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Solicitud de Propuesta de Síntesis

Fecha de publicación de la convocatoria:

Fecha límite para recepción de preguntas¹: 

Publicación de respuestas a preguntas, a través 
de la página de de Educiac
https://educiac.org.mx/

Sesiones informativas: 

Fecha límite para recepción de propuestas de 
síntesis²:

Viernes 31 de julio 2020

Viernes 14 de agosto 2020 (23:59)

Miércoles 19 de agosto 2020

Lunes 31 de agosto 2020 (23:59)

1era sesión:
13 agosto 2020 
Hora 10:00 am-12:00 pm 
Link para el registro:
https://zoom.us/meeting/register/
tJIuc-GqqjwrGdYeUYWdYcJF_tids-
V2uS_yw

2da sesión:
13 agosto 2020 
Hora 4:00 pm-6:00 pm 
Link para el registro: 
https://zoom.us/meeting/register/
tJMtd-igqTkrGdMvlTweoA-0qMWL-
hXzKboE_ 

3ra sesión:
20 agosto 2020 
Hora 12:00 pm-2:00 pm 
Link para el registro: 
https://zoom.us/meeting/regis-
t e r / t J Y k f u C r pz 4 v H 9 yc M n I v O L -
D656ZUSD0VEd3M

1. Las preguntas que surjan a partir de la publicación de esta convocatoria deberán ser enviadas como fecha límite 

el 14 de agosto 2020 a las 23:59 horas, tiempo del Centro de México al siguiente correo electrónico: fortalecimien-

to.ue@educiac.org.mx, con el asunto “Preguntas _especifique el nombre de la organización”.

2. Las propuestas de síntesis deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: fortalecimiento.ue@educiac.org.

mx en formato PDF, con el asunto “Propuesta de síntesis _especifique el nombre de la organización”.
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Antecedentes

México requiere acciones urgentes para reducir las brechas de desigualdad y su-
perar la exclusión. San Luis Potosí se encuentra en un área geográfica con po-
blaciones que, por condición etaria, de sexo y de pertenencia étnica, viven en 
situación de pobreza, ausencia de seguridad social, servicios básicos, carencia 
alimentaria, rezago educativo, así como violaciones sistemáticas que obstaculi-
zan el ejercicio de sus derechos humanos. Estas situaciones se agravan ante el 
contexto de emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

Frente a estos problemas, los grupos de la sociedad civil organizada juegan un 
papel fundamental para promover la cohesión social y el desarrollo local. Su tra-
bajo aporta a la recuperación del tejido social para el bien común, el desarrollo 
incluyente y respetuoso. A través de su trabajo se convierten en agentes princi-
pales de liderazgo para la transformación positiva de comunidades y personas. 
A su vez, estos grupos de la sociedad civil organizada también enfrentan necesi-
dades como el fortalecimiento de conocimientos, capacidades temáticas, insti-
tucionales, organizativas, administrativas y de gestión, para impulsar Proyectos 
Sociales y de Desarrollo Local (PSyDL) de manera efectiva frente a las pobla-
ciones con quienes trabajan. En este contexto, el proyecto “Fortalecimiento de 
la sociedad civil de San Luis Potosí para el desarrollo local”, impulsado por Edu-
cación y Ciudadanía A.C. (Educiac), en el marco del Programa temático Organi-
zaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales 2014-2020 y de la iniciativa 
de la Unión Europea para “Fortalecer la acción de la sociedad civil para un Méxi-
co incluyente”.

Convoca a:

Grupos de la sociedad civil organizada³ (cooperativas y organizaciones produc-
toras indígenas, organizaciones regionales indígenas, colectivas y colectivos de 
personas jóvenes, mujeres y comunidades indígenas organizadas, organizacio-
nes de la sociedad civil, y asociaciones civiles sin fines de lucro) interesadas en 
fortalecer sus roles como agentes políticos, desarrollar proyectos sociales y de 
desarrollo local para la defensa y promoción de los derechos humanos de las mu-

3. En adelante, al nombrar grupos de la sociedad civil organizada se hace referencia a cooperativas y organizaciones 

productoras indígenas, organizaciones regionales indígenas, colectivas, colectivos de personas jóvenes, mujeres y 

comunidades indígenas organizadas, así como organizaciones de la sociedad civil. 
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jeres, personas jóvenes y personas indígenas en San Luis Potosí, a presentar sus 
propuestas de proyectos que puedan ser sujetos a una subvención, en beneficio 
de la sociedad potosina.

Objetivo de la convocatoria:

“Apoyar proyectos locales orientados a fortalecer la cohesión y el tejido social ha-
cia el bien común, que promuevan un desarrollo incluyente, respetuoso y solida-
rio, teniendo como referente problemáticas sociales específicas que requieran 
acción urgente, así como áreas de oportunidad para el desarrollo local.”

Descripción de la convocatoria

El otorgamiento de subvenciones se encaminará a ejecutar los proyectos pro-
puestos por los grupos participantes seleccionados, al igual que a su fortaleci-
miento institucional, para sumar al desarrollo y la cohesión social de la sociedad 
civil en el estado de San Luis Potosí.

Se beneficiarán a grupos de la sociedad civil organizada, quienes recibirán una 
subvención para la implementación de su proyecto social y/o de desarrollo local 
planteado en alguno de los siguientes ejes temáticos:

a) Promoción y defensa de derechos humanos de personas jóvenes, 
mujeres o pueblos indígenas;

b) Fomento, desarrollo y/o consolidación de economías alternativas 
(donde jóvenes, mujeres o pueblos indígenas sean población ob-
jetivo);

c) Transformación para resolución de conflictos y la cohesión social 
(donde jóvenes, mujeres o pueblos indígenas sean población ob-
jetivo).

Las propuestas de proyectos deberán contemplar una ejecución de 16 meses a 
partir del 3 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2022. El monto de cada 
subvención será de €43,750.01 EUR4 en moneda nacional mexicana de acuer-
do con el tipo de cambio establecido en la subvención recibida por el Órgano de 
Contratación.

4. El monto en pesos dependerá del tipo de cambio establecido por el Órgano de Contratación con la Unión Europea.
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Se espera que las postulaciones hagan una transversalización de algunas de las 
siguientes perspectivas: derechos humanos, perspectiva de género, perspecti-
va de juventudes, interseccionalidad, e interculturalidad. Que su población prio-
ri taria sean juventudes, mujeres y/o pueblos indígenas. Que integren proce sos 
participativos, incluyentes, y que contribuyan al combate de desigualdades so-
ciales.

Solo se aceptará una postulación por grupo de la sociedad civil organizada como 
solicitante principal. Las propuestas en co-solicitud serán bienvenidas, siempre 
y cuándo se especifique claramente quién es el solicitante principal, y cuáles se-
rán los roles, responsabilidades y relevancia de la participación conjunta en la im-
plementación, monitoreo, y presentación de resultados del proyecto postulado.

Criterios para presentar propuestas

Serán elegibles propuestas que incluyan clara y explícitamente, cuando menos, 
seis de los siguientes criterios:

1. Involucrar como actores clave de los proyectos a grupos en situa-
ción de vulneración o marginación, prioritariamente a jóvenes, 
mujeres y personas indígenas.

2. Incluir e impulsar los enfoques de derechos humanos, género, in-
terculturalidad y juventudes.

3. Promover el diálogo intergeneracional entre las y los actores par-
ticipantes, colocando a las personas jóvenes, mujeres y personas 
indígenas como protagonistas de las acciones que impulse el pro-
yecto.

4. Promover la organización y participación de los pueblos indígenas 
y las organizaciones comunitarias.

5. Promover la participación, el empoderamiento de las mujeres y/o 
iniciativas piloto que aborden temas de género.

6. Apoyar iniciativas que permitan la inserción social, económica y/o 
la generación de ingresos y el autoempleo de grupos en situación 
de vulneración y/o que sus vulneraciones han incrementado por 
COVID-19.

7. Promover la cohesión social, la colaboración y la corresponsabili-
dad entre múltiples actores —gobierno, academia y sociedad civil 
or ga nizada— que impliquen inversiones locales estratégicas, sus-
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tentables, generen ingresos y se acompañen de convenios o alian-
zas con alguno de los diferentes actores.

8. Fortalecer capacidades de personas productoras y organizaciones 
productivas.

9. Impulsar la participación, la cultura ciudadana y el ejercicio de la 
ciudadanía activa.

10. Promover el acceso a la información pública, la contraloría social, 
la transparencia y la rendición de cuentas.

11. Que abonen al desarrollo local, a la resolución de conflictos y la 
paz, a la cohesión social, y/o a la reconstrucción del tejido social.

12. Que aporten soluciones locales a los efectos e impactos negativos 
generados por COVID-19.

Es fundamental que las propuestas muestren sensibilidad a los efectos causados 
por la pandemia del COVID-19 y atiendan a las recomendaciones de las autori-
dades en materia de salud.

Podrán participar grupos de la sociedad civil organizada:
• Que tengan personalidad jurídica y estén constituidos legalmen-

te. En caso de no contar con constitución legal, los grupos de so-
ciedad civil organizada interesados, podrán participar a través de 
una responsabilidad jurídica de otra asociación civil (sin fines de lu-
cro) que les avale y tenga capacidad de administrar los fondos de 
la subvención. Esto se documentará por medio de un convenio en-
tre ambas partes, mismo que deberá ser presentado a Educación 
y Ciudadanía, A.C. (Educiac) como parte de la documentación de 
postulación.

• Que posean experiencia comprobable, mínima, de un año en el es-
tado de San Luis Potosí, y que su trabajo se enfoque en alguno de 
los siguientes temas: 1) promoción y defensa de derechos huma-
nos de personas jóvenes, mujeres o pueblos indígenas; 2) fomento, 
desarrollo y/o consolidación de economías alternativas; 3) trans-
formación para resolución de conflictos y la cohesión social. Dirigi-
do a poblaciones de mujeres, personas jóvenes, indígenas y desde 
las perspectivas de DDHH, juventudes, género e interculturalidad.

• Cuyo objeto social u objetivo institucional esté directamente rela-
cionado al trabajo con personas jóvenes, mujeres, indígenas, el de-
sarrollo local, género y/o derechos humanos. En el caso concreto 
de colectivas y colectivos sin documentos escritos sobre sus linea-
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mientos u objeto social, se solicita la presentación de un testimo-
nio, escrito por un tercero, que respalde el trabajo vinculado con 
personas jóvenes, mujeres, indígenas, el desarrollo local, género 
y/o derechos humanos.

• Presenten una propuesta alineada, operativa y administrativamen-
te, a una estrategia de monitoreo y seguimiento.

• Deberán destinar el 20% del monto de la subvención otorgada, pa-
ra programar y gestionar 3 cursos o talleres, y 2 asistencias técni-
cas, que surgirán como necesidades, a partir del diagnóstico insti-
tucional de cada grupo de la sociedad civil subvencionado. Además 
de considerar su participación en el Foro Estatal de Buenas Prácti-
cas de PSyDL. Acciones que implicarán cubrir las dietas y viáticos 
para la participación de integrantes de los grupos de la sociedad ci-
vil en un evento de 2 días en la ciudad de San Luis Potosí.

Proceso de selección

La selección de proyectos se integra de dos fases: 1) fase de presentación de 
propuestas de síntesis; y 2) fase de presentación de propuestas extensas.

En la fase 1 se solicita, a los grupos de la sociedad civil organizada con interés, 
presentar su propuesta en el Anexo I Propuesta de Síntesis, así como los docu-
mentos enlistados en el apartado “Documentación a entregar”, de la presen te 
convocatoria.

En la fase 2 de presentación de propuestas extensas se solicita a los grupos de 
la sociedad civil organizada preseleccionados por el Comité Técnico Evaluador 
(CTE), presentar la Propuesta Extensa de su proyecto.

Para la selección de los proyectos a subvencionar, el CTE estará representado 
por integrantes de la sociedad civil organizada, la Delegación de la Unión Eu-
ro pea en México, academia, sector privado y gobierno. Para el proceso de dic-
ta minación, las propuestas estarán identificadas por un folio generado para el 
proceso de selección, esto con la finalidad de asegurar la imparcialidad de las 
personas integrantes del CTE.

Al cierre de la convocatoria, este CTE dispondrá de 10 días hábiles para descartar 
proyectos que no cumplan los criterios de elegibilidad y documentación solici-
tada de la primera fase de selección. Aquellos grupos de la sociedad civil organi-
zada que pasen a la fase 2 de selección, serán notificados vía correo electróni-
co y llamada telefónica, por un integrante del CTE, para que entreguen (en el 
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plazo correspondiente a 22 días hábiles) su presentación de propuesta exten-
sa, y deberá incluir las recomendaciones generadas por el CTE durante la prime-
ra fase de selección. A los grupos de la sociedad civil organizada que participen 
de la segunda fase se les proporcionarán los documentos para presentar la pro-
puesta extensa (anexo de propuesta extensa, marco lógico, cronograma, ficha 
de identificación financiera, presupuesto y solicitud de documentación comple-
mentaria).

Los grupos de la sociedad civil organizada preseleccionados para participar en la 
fase 2, deberán presentar la documentación pertinente y la propuesta extensa 
a más tardar el 14 de octubre de 2020. Al término del plazo de presentación de 
propuestas extensas, el CTE evaluará, realizará recomendaciones y definirá los 
proyectos elegibles para la subvención, en un periodo de 10 días hábiles.

Los resultados se darán a conocer el 28 de octubre de 2020 en la plataforma web 
de Educiac, además de notificar a las organizaciones seleccionadas.

Las propuestas de grupos de sociedad civil seleccionadas se comprometerán a:
• Rendir informes periódicos, programáticos y financieros, de sus 

avances de proyecto.

• Participar en la aplicación de un diagnóstico organizacional.

• Participar de la generación de un plan de fortalecimiento organiza-
cional (que implica 3 cursos o talleres, y 2 asistencias técnicas).

• Disposición de recibir acompañamiento, para la transparencia en la 
ejecución de sus proyectos, y fortalecimiento continuo.

• Participar en el Foro Estatal de Buenas Prácticas de PSyDL.

Las decisiones del CTE serán de carácter inapelable.
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Fecha límite de recepción de propuestas de síntesis 
con documentación de las organizaciones.

Designación de propuestas seleccionadas, en la fa-
se 1 y notificación de los proyectos que participa-
rán de la fase 2.

Fecha límite de recepción de propuestas extensas y 
documentación complementaria de las propuestas 
invitadas a la fase 2.

Notificación de resultados.

Inicio de ejecución de los proyectos.

Documentación a entregar

El expediente completo a entregar debe contener los siguientes documentos:
• Anexo I. Propuesta de síntesis (bit.ly/Anexo1PropSin) 

• Acta constitutiva, o documento legal equivalente, que compruebe 
la personalidad jurídica de las organizaciones como Asociaciones 
Civiles, así como los estatutos que den cuenta de la concordancia 
entre su objeto social y los fines que persigue esta convocatoria. 
Para aquellas organizaciones, colectivos o grupos sociales no cons-
tituidos deberán presentar el acta constitutiva del aval (otra aso-
ciación civil sin fines de lucro), además de un convenio de colabo-
ración entre ambas partes.

• Semblanza curricular del personal clave.

• CV de la trayectoria del grupo de sociedad civil organizada.

• Dos cartas de recomendación al grupo de la sociedad civil organi-
zada participante, emitida por alguno de los siguientes sectores: 
academia u organización de la sociedad civil. Las cartas deberán 
tener dos finalidades: 1) acreditar su labor y experiencia, así como 
la pertinencia de la propuesta en el marco de esta convocatoria; y 
2) acreditar que, tanto la organización como las personas que se 

Lunes 31 de agosto de 2020 (23:59)

14 de septiembre de 2020

14 de octubre de 2020 (23:59)

28 de octubre de 2020

3 de noviembre de 2020

Fechas importantes

http://bit.ly/Anexo1PropSin
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involucrarán en el proyecto, no enfrentan ningún proceso judicial 
por violencia, corrupción, malversación de fondos, tráfico de in-
fluencias, discriminación, acoso, violencia u otra causal que aten-
te contra la recuperación del tejido social para el bien común y el 
desarrollo incluyente para todas las personas. Para los casos de or-
ganizaciones, colectivos o grupos sociales no constituidos se soli-
citan cartas que no sean firmadas por la organización que fungi-
rá como aval.

• En el caso concreto de colectivas y colectivos sin documentos es-
critos sobre lineamientos u objeto social se solicita la generación 
de un testimonio, por un tercero, que respalde el trabajo vinculado 
con personas jóvenes, mujeres, indígenas, el desarrollo local, géne-
ro y/o derechos humanos.

Las propuestas de síntesis deberán respetar los formatos, las estructuras, las ex-
tensiones por sección, el tamaño y el tipo de letra indicados en los Anexos, de lo 
contrario no serán considerados a revisión por el CTE.

Criterios de no elegibilidad 

Los siguientes grupos de la sociedad civil organizada no serán considerados co-
mo elegibles para la presente convocatoria:

• Grupos de la sociedad civil organizada sin figura jurídica o consti-
tución legal que no cuenten con un aval solidario.

• Proyectos que no se apeguen a los lineamientos de la presente 
convocatoria.

• Aquellos grupos de sociedad civil organizada afiliados a partidos 
políticos, grupos políticos o religiosos.

• Grupos de sociedad civil organizada cuyo trabajo promueva o de-
fienda políticas antidemocráticas, actividades ilegales o en detri-
mento de los derechos humanos.

• Grupos de sociedad civil organizada con fines religiosos.

• Grupos de sociedad civil organizada que promuevan mensajes de 
odio, discriminación y exclusión, contrarios a las perspectivas de 
género, juventudes, derechos humanos e interculturalidad.

• Grupos de sociedad civil organizada o integrantes de éstos que en-
frenten un proceso judicial por violencia, corrupción, malversación 
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de fondos, tráfico de influencias, discriminación u otra causal que 
atente contra la recuperación del tejido social para el bien común 
y el desarrollo incluyente para todas las personas.

Mayor información 

Las preguntas que surjan, a partir de la publicación de esta convocatoria, debe-
rán enviarse antes del 14 de agosto de 2020 a las 23:59 horas (tiempo del Cen-
tro de México) al siguiente correo electrónico: fortalecimiento.ue@educiac.org.
mx, con el asunto “Preguntas_(especifique el nombre de la organización)”.

Las respuestas se publicarán en la página web de Educación y Ciudadanía, A.C. 
https://educiac.org.mx/ el día 19 de agosto de 2020.

Sesiones informativas: 

Existirán 3 sesiones informativas y de resolución de dudas, mismas que se enlis-
tan a continuación. Les invitamos a decidir en cuál participar y les solicitamos, 
por favor, se registren en las ligas correspondientes, de modo que puedan reci-
bir instrucciones para el acceso:

1era sesión:
13 de agosto de 2020 
Hora 10:00 am-12:00 pm 
Registrese en:
https://zoom.us/meeting/register/tJIuc-GqqjwrGdYeUYWdYcJF_tidsV2uS_
yw

2da sesión:
13 de agosto de 2020 
Hora 4:00 pm-6:00 pm 
Registrese en:
https://zoom.us/meeting/register/tJMtd-igqTkrGdMvlTweoA-0qMWLhXzK-
boE_

3ra sesión:
20 de agosto de 2020 
Hora 12:00 pm-2:00 pm 
Registrese en:
https://zoom.us/meeting/register/tJYkfuCrpz4vH9ycMnIvOLD656ZUSD-
0VEd3M
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