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Publicación local para convocatoria de propuestas 

Programas Temáticos: Organizaciones de la Sociedad Civil (Lote 1) y 

Autoridades Locales (Lote 2) e Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (Lote 3) – México 2015  EuropeAid/150-511/DD/ACT/MX 

La Delegación de la Unión Europea en México invita a presentar propuestas 

para:  

Lote 1: Organizaciones de la Sociedad Civil  

Los objetivos específicos para el Lote 1 son: 

-       Fortalecer las capacidades de las OSC para actuar como actores de 

desarrollo y gobernanza independientes y reconocidos; 

-       Apoyar acciones que favorecen un mejor entorno, fomentando una 

cultura de colaboración, coordinación, articulación y diálogo entre la sociedad civil 

y otros actores públicos y privados. 

-       Fortalecer el diálogo entre las OSC y las autoridades, en particular a 

nivel local. 

Lote 2: Autoridades Locales  

Objetivos específicos para el Lote 2: 

-       Fortalecer, en las estructuras de las AL y en sus respectivas 

asociaciones, capacidades para gestionar mejor sus competencias (capacidades 

técnicas y/o de análisis, para la planificación, gestión, monitoreo, transparencia y 

rendición de cuentas) para fortalecer la gobernabilidad democrática.  

-       Fortalecer las capacidades para la mejora de la calidad de los servicios 

básicos municipales, con la participación de la sociedad civil y/o ciudadanía que 

contribuyan a construir sistemas sustentables.  

-       Fortalecer las relaciones y el intercambio de buenas prácticas y 

conocimiento entre autoridades locales mexicanas, con ciudades e instituciones 

europeas para incrementar las capacidades de las instituciones locales.  

-       Crear y fortalecer acciones que favorecen un mejor entorno, 

fomentando una cultura de colaboración, coordinación, articulación y diálogos 

estructurados con la ciudadanía, la sociedad civil y otros actores públicos y 

privados. 
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-       Facilitar el diálogo plurilateral y multi-actores y el fortalecimiento de 

redes y alianzas entre AL.  

Lote 3: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 

Los objetivos específicos del Lote 3 son: 

1. Hacer incidencia en políticas públicas en materia de protección a los 

defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, a nivel federal y en 

especial a nivel estatal.  

2. Hacer incidencia en políticas públicas a nivel federal y estatal con el fin de 

generar legislación y mecanismos de prevención, atención a familiares, 

investigación de casos de desaparición y desaparición forzada de personas. 

3. Hacer incidencia en políticas públicas en materia de prevención, 

erradicación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y 

degradantes. 

El texto íntegro de la Guía para los solicitantes se puede consultar en las 

siguientes direcciones de Internet https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=

Desc&searchtype=RS&aofr=150511  y 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/grants_tenders/grants/index_es.htm  . El 

plazo límite para la presentación de propuestas es diciembre 1 de 2015 a las 

16:00 horas de Bruselas.  

El envío de las notas de síntesis y de las propuestas deberá hacerse en línea 

a través de PROSPECT ya que es obligatorio para esta convocatoria (véase la 

sección 2.2.2 de la Guía para los solicitantes). Todas las fechas y horas en 

PROSPECT se refieren a horario de Bruselas. Los solicitantes deben tener en 

cuenta que el apoyo informático está abierto de Lunes a Viernes desde las 08:30 

hasta las 18:30 de Bruselas (excepto en feriados). Más información en la página 

web de EuropeAid en: http://ec.europa.eu/europeaid/node/1106 
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