Convocatoria Aniversario #19S
International Community Foundation, somos una organización basada en
San Diego, California, con casi 30 años de experiencia en poder guiar los
intereses de nuestros aliados en EEUU a contribuir socialmente en México.
Actualmente apoyamos a más de 70 causas en México y Latinoamérica
(Mexico Giving Guide) y estamos honrados de contar con fondos
previamente establecidos por donantes estadounidenses que buscan
contribuir a México. De igual manera apoyamos y lideramos proyectos
locales para crear un impacto real en las comunidades donde
intervenimos a través de nuestros aliados.
Después de los lamentables sismos ocurridos México en septiembre el
pasado mes de septiembre del 2017, ICF abrió un fondo para apoyar a las
víctimas y las comunidades más afectadas. Desde el pasado septiembre
2017 y julio 2019, hemos otorgado más de $700,000 dólares a 27
organizaciones de la sociedad civil en los Estados afectados. Nuestros
donantes nos confiaron la labor de hacer llegar esta ayuda a quien más lo
necesite. Pero a su vez comprendemos que los procesos de reconstrucción
son largos y los donativos han seguido llegando. Gracias a estos donantes,
a casi dos años después de los sismos, ICF tiene el gusto de lanzar esta
última convocatoria en honor de las víctimas de 2017.
Objetivo de la Convocatoria:
El objetivo de esta convocatoria es fortalecer e impulsar acciones en
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), cuyo objeto social o principal
misión sea atender a comunidades en situación vulnerable.
Lineamientos de la Convocatoria:
Los proyectos presentados para esta convocatoria deben de contar con
acciones sistemáticas y fundamentadas que de forma causal apunten a la
mejora de la calidad de vida de la población objetivo, dando respuesta a
un problema social dentro de un tiempo limitado, como resultado de los
sismos que afectaron diferentes Estados de la República Mexicana en el
2017.

Características de los Proyectos a Financiar:
•
•
•
•
•
•
•

Ser un proyecto específico para la atención de comunidades
afectadas por los sismos en la Ciudad de México y en los Estados de:
Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Debe incluir la identificación clara de la problemática social que
busca cambiar la OSC y una propuesta que contribuya a la
mitigación de dicha problemática.
Establecer metas y objetivos claros y alcanzables.
Ajustarse a un plazo de tiempo limitado.
Orientar las acciones a la consecución de un resultado.
Estar compuesto por una etapa de seguimiento y monitoreo puntual
para garantizar que el resultado sea el esperado.
Apuntar a la sostenibilidad de resultados.

Financiamientos:
•
•

•

Fortalecimiento Operativo: Desarrollo de capacidades del personal
para profesionalizar la intervención de la OSC. Capacitaciones para
futuros desastres.
Infraestructura (reconstrucción): Apoyo a las instituciones para que
tengan las instalaciones y el equipo adecuado para brindar
servicios de calidad dirigidos al logro de resultados. Reconstrucción
de comunidades afectadas por los sismos.
Desarrollo de proyectos productivos: Proyectos ya existentes
relacionados con crear comunidades sostenibles después de los
desastres naturales.

Características de los participantes:
1. Organizaciones de la Sociedad Civil: Asociaciones Civiles,
Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones de Beneficencia
Privada, etc. En la Ciudad de México o en los Estados afectados:
Morelos, Chiapas, Oaxaca y Puebla.
2. Que tengan como objetivo la atención a comunidades vulnerables.
O haber surgido a raíz de los desastres naturales del 2017.
3. Contar con domicilio formal.
4. Que los gastos administrativos de la institución solicitante no rebasen
el 15% de los ingresos anuales.
5. No haber recibido previo financiamento en los últimos 2 años a
causa de Desastres por parte de International Community
Foundation.
6. Que cuenten con proyectos ya existentes a causa de los sismos del
2017.
Montos y Porcentajes de Coinversión
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

El financiamiento máximo que un proyecto podrá recibir de esta
convocatoria será del 20% de los egresos del año anterior de la OSC
o máximo de $10,000.00 (diez mil dólares americanos USD 00/100).
El proyecto en el presupuesto deberá de reflejar la coinversión de la
institución o de un tercero, la cual tiene que ser mínimo del 20% del
costo total del proyecto. Por ejemplo, si la organización solicita el
máximo del financiamiento, el presupuesto total del proyecto,
incluyendo la coinversión deberá de ser de $10,000 USD.
El proyecto debe plantear resultados reales y medibles que
contribuyan a mejorar las comunidades afectadas por el sismo del
año 2017.
Si la organización así lo desea puede destinar un porcentaje del
monto otorgado en el proyecto para cubrir los gastos administrativos
relacionados al proyecto (agua, luz, renta, mantenimiento, teléfono,
internet, gasolina, etc.).
El monto solicitado podrá ser apoyado parcial o totalmente.
El presupuesto debe explicar el flujo financiero del proyecto, es decir,
cómo y en qué se invertirá el recurso.

VII.

Enviar formatos anexos para la presentación del proyecto. Formato
Propuesta. Formato Presupuesto.

Duración de la Convocatoria:
Lanzamiento: Lunes 19 de agosto 2019
Cierre: Jueves 19 de septiembre 2019 o una vez recibidos los primeros 10
proyectos.
Agradecemos su difusión. Para más información y el envío de las
propuestas comunicarse con Leticia Martínez Hermosillo al correo:
lety@icfdn.org
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