¡Recursos para
tu organización ya!
PARTICIPA EN NUESTRA PRIMERA CONVOCATORIA
Del 1º al 22 de septiembre de 2020

Si perteneces a un grupo, organización o red mexicana que trabaje localmente en favor de la justicia social y los derechos humanos en México, participa en nuestra primera convocatoria.

CONVOCATORIA PARA GRUPOS ORGANIZADOS SIN FINES DE LUCRO
EN BUSCA DE RECURSOS
La contribución que brindará Acento al trabajo de grupos, organizaciones y redes será por
medio de apoyo financiero y/o acompañamiento técnico con las siguientes características:
• De uso general: se puede utilizar para atender las principales necesidades y alcanzar sus objetivos de trabajo.
• Duración del financiamiento: máximo un año.
• El tipo y monto del financiamiento se determinarán una vez finalizado el proceso de selección y
se establecerán con base en un plan de trabajo que se desarrollará en conjunto entre los grupos
seleccionados y el equipo de Acento.
• El rango del financiamiento va de los 95 000 a los 190 000 pesos mexicanos.
• Serán seleccionadas un máximo de 15 organizaciones, grupos o redes en esta convocatoria.
Para esta convocatoria inaugural, Acento busca copartes con interés en contribuir a la construcción de nuestro modelo de cooperación. Buscamos que esta primera convocatoria incluya organizaciones, grupos y redes mexicanas con experiencias complementarias e interés en participar
en esta construcción compartida.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA?
• A grupos, organizaciones y redes ya conformadas, que públicamente impulsan la acción ciudadana e inciden en el ámbito local para promover un mayor acceso a la justicia social y a los
derechos humanos, independientemente de su denominación y personalidad jurídica.
• Que cuenten con una trayectoria trabajando en y desde lo local, ya sea en un conjunto de comunidades, en un municipio o en varios, en un estado o en varios.
• Que cuenten o no con figura legal.
• Que cuenten o no con experiencia previa en la recepción de financiamientos o apoyos económicos.

GRUPOS ORGANIZADOS A QUIENES NO ESTÁ DIRIGIDA ESTA
CONVOCATORIA
•
•
•
•

Grupos religiosos.
Grupos u organizaciones que no tengan como prioridad el trabajo en y desde lo local.
Organizaciones civiles con trayectoria y solidez administrativa y financiera.
Instancias de gobierno de cualquier ámbito, incluidos los organismos públicos descentralizados
y autónomos.
• Grupos u organizaciones que trabajan prioritariamente en el ámbito del desarrollo económico o
prestando servicios asistenciales.
• Partidos políticos y asociaciones políticas.
• Grupos u organizaciones que busquen recursos para articularse en nuevas redes.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS ORGANIZACIONES, GRUPOS O REDES PARA
POSTULARSE?

1. Elaborar una carta de presentación de tres páginas por escrito o un video de hasta seis minutos
de duración
2. Responder un cuestionario complementario para conocer más al grupo, organizació
o red y su trabajo.

¿CÓMO PRESENTAR LA POSTULACIÓN?
La carta de presentación puede enviarse por escrito en un documento PDF o por video en un
formato de fácil reproducción. La carta de presentación por escrito no deberá ser mayor de tres
cuartillas. Si es en video, deberá responder todas las preguntas guía en un máximo de seis minutos y grabarse en formato de fácil reproducción.
El cuestionario complementario deberá ser descargado, respondido y guardado en formato PDF.
Todos los archivos de la postulación deberán titularse con el nombre del grupo, organización o
red, seguido por un guion bajo y el nombre de la región o localidad (Ejemplo: “GrupoA_Teotitlán”).
Los medios para enviar la carta de presentación junto con el cuestionario complementario incluirán el correo electrónico contacto@acento.org o por WhatsApp, al número 55 1838 4007.
Es muy importante que ambos documentos o videos se envíen juntos, ya que la ausencia de
alguno de ellos tendrá como consecuencia la descalificación automática de la postulación.
No se aceptarán postulaciones posteriores a la fecha y hora límite establecidas.

PROCESO DE SELECCIÓN

Una vez que recibamos la postulación, confirmaremos de recibido en un lapso aproximado de una
semana. Posteriormente realizaremos un proceso de revisión del cumplimiento de los requisitos.
• Las postulaciones que cumplan con los requisitos serán valoradas a partir de criterios como
el potencial de trabajo del grupo postulante y el valor agregado que pueda aportar Acento de
acuerdo con sus principios.

• La selección final procurará conformar un grupo diverso de postulantes seleccionados. En el
caso de que la postulación esté incompleta, no cumpla con los requisitos o no haya sido seleccionada, se enviará una comunicación por escrito.
• La selección de las postulaciones finalistas estará a cargo de personas especializadas, con
trayectoria y conocimientos en el ámbito de la justicia social, la promoción y protección de derechos humanos, y la participación ciudadana. La selección final es inapelable.

CIERRE DE CONVOCATORIA
22 de septiembre de 2020
Por medio de esta convocatoria buscamos construir de manera colectiva con aquellos que tendrán acceso a financiamientos, desde el diálogo y el aprendizaje mutuo.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS CLAVE EN EL PROCESO DE
POSTULACIÓN?:

- Inicio de convocatoria: 1º de septiembre
- Cierre de convocatoria: 22 de septiembre de 2020 a las 23:59, hora del pacífico mexicano
- Anuncio de la selección: última semana de octubre de 2020

¿QUÉ HACER SI TIENEN DUDAS SOBRE LA POSTULACIÓN?

Para más información sobre Acento y esta convocatoria, se puede visitar nuestro sitio web www.
acento.org , revisar el apartado de preguntas frecuentes o enviar preguntas específicas al correo
electrónico: contacto@acento.org

AVISO DE PRIVACIDAD
Acento, Acción Local, A.C. recabará los datos de los grupos, organizaciones y redes postulantes
para un correcto desarrollo de los procesos de evaluación y selección de copartes. El proceso se
llevará a cabo de acuerdo con el
Aviso de privacidad para postulación en convocatorias Acento, Acción Local, A.C..

