
  

 

Ciudad de México a 26 de septiembre de 2016. 
 
ACNUR/MEX/452 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)1 en México, 
lanza la presente convocatoria dirigida a organizaciones no-gubernamentales (nacionales o 
internacionales), organizaciones inter-gubernamentales, organizaciones comunitarias y 
organizaciones sin animo de lucro incluyendo organizaciones académicas y universidades que 
deseen participar en colaboración con el ACNUR en la ejecución de sus programas de operación para 
el año 2017. Estos programas tendrán por objetivo proporcionar protección y asistencia de calidad a 
refugiados, refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado, personas apátridas y otras personas 
de interés del ACNUR. 
 
Esta convocatoria se basa en la normativa del ACNUR para la selección y/o retención de socios2 la 
cual tiene como objetivo favorecer una selección efectiva, objetiva y transparente y, de esa manera, 
identificar a las organizaciones más idóneas para la ejecución de proyectos en México.  
 
Participar en este proceso, no implica compromiso ni aceptación por parte del ACNUR de financiar el 
proyecto propuesto en el formato de Nota Conceptual (Anexo B).  
 
Los componentes para los que el ACNUR está buscando la organización más idónea para su 
ejecución y que están incluidos en la siguiente convocatoria son: 
 

 Acceso a derechos y asistencia legal 

 Distribución de asistencia humanitaria 

 Promoción de la integración local de solicitantes de asilo y refugiados/as, incluyendo el 
componente de naturalización. 

 
Los proyectos aceptados podrán ser financiados según la disponibilidad de fondos del ACNUR para el 
año 2017. El monto financiado por ACNUR podrá ser definido en una fase posterior y podrá ser 
diferente al monto estipulado en la Nota Conceptual. Los componentes de actuación más 
adecuados, en función de objetivos y valores agregados de las propuestas, igualmente, serán 
discutidos en etapa posterior con las organizaciones seleccionadas a través de esta convocatoria. 
 
Paquete de información: 
 
Las organizaciones interesadas deberán revisar y en su caso completar los documentos anexos a esta 
convocatoria. Es requisito indispensable que los formatos contengan la firma del representante 
debidamente autorizado de la organización, donde ésta se requiere: 
 

 Anexo A Convocatoria Expresión de Interés (por cada componente) 

 Anexo  B Nota Conceptual (máximo 5 páginas) 

                                                           
1 Para información sobre el ACNUR, su Mandato y principales actividades junto a personas refugiadas, 
solicitantes de la condición de refugiado y apátridas, ver:  www.acnur.org 
2 Según la definición del ACNUR, “socio” es aquella organización a la cual el ACNUR confía la ejecución de  
proyectos y recursos especificados en un documento contractual que formaliza la asociación institucional con 
el ACNUR. Esto supone derechos, obligaciones y plena responsabilidad del uso de dichos recursos y el logro de 
los resultados establecidos. 

http://www.acnur.org/


  

 

 Anexo C  Declaración del Socio 
 
Las organizaciones no registradas en la Sede del ACNUR deberán enviar los Anexos B y C 
debidamente completados y registrarse en el Portal de Socios del ACNUR (http://partner.unhcr.org) 
 
Las organizaciones previamente registradas enviarán únicamente el Anexo B. Para conocer si su 
organización ha sido registrada enviar su inquietud a: mexme@unhcr.org. 
 
Calendarización del proceso: 
 

1. Publicación de la convocatoria: 26  de septiembre de 2016. 

2. Sesión de aclaraciones o preguntas sobre el proceso y sus requerimientos en la Ciudad de 

México: 4 de octubre de 2016. 

3. Recepción de aclaraciones y preguntas sobre el proceso y sus requerimientos via correo 

electrónico para aquellas organizaciones que no puedan asistir a la sesión de aclaraciones y 

preguntas: 4 de octubre de 2016. 

4. Envío sobre aclaraciones o preguntas sobre el proceso y sus requerimientos: 7 de octubre de 

2016. 

5. Recepción de documentación por correo electrónico o a través del Portal de socios: 1 de 

noviembre de 2016. 

6. Notificación de Resultados: 15 de noviembre de 2016. 

 
La recepción de aclaraciones, nota conceptual (anexo B) y cualquier otro contacto con el ACNUR será 
a través del correo electrónico: mexme@unhcr.org. En toda comunicación enviada al correo 
mexme@unhcr.org indicar en el asunto “Expresión de interés, convocatoria ACNUR octubre 2016”.  
 
“Notas conceptuales (Anexo B)” recibidas después de los plazos estipulados en la presente 
convocatoria y/o incompleta no podrán ser consideradas. 
 
Notificación de los resultados: 
 
Todas las organizaciones solicitantes recibirán una notificación por escrito de los resultados del 
proceso de selección.  
 
En caso de que una organización requiera aclaraciones adicionales, por favor contactar al ACNUR 
México a través de la dirección mexme@unhcr.org.  
 
Finalizado el proceso, las organizaciones que no estén satisfechas con las respuestas recibidas por 
parte del ACNUR podrán elevar sus inquietudes a la Unidad de Gestión de Socios Implementadores 
del ACNUR, con sede en Ginebra, a través de la dirección epartner@unhcr.org.  
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