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Lineamientos de la convocatoria 
Implementando soluciones 
comunitarias hacia océanos 
saludables y comunidades 
resilientes

Los proyectos susceptibles de apoyo deben estar 
relacionados con cualquiera de los siguientes temas:

Las comunidades costeras enfrentan retos ecológicos, sociales, y/o económicos día con día. Ante 
estos retos, las comunidades han buscado la manera de adaptarse, usando su conocimiento 

y experiencia, desarrollando así soluciones en su contexto local. Una solución, es un conjunto de 
acciones que ayudan a la comunidad a adaptarse a los desafíos climáticos, sociales y económicos. 
Las soluciones se desarrollan de manera colaborativa, participativa y práctica, se basan en procesos 
transparentes y tienen indicadores que ayudan a conocer los impactos. Además, idealmente, las 
soluciones cuentan con un proceso claro (pasos a seguir) para poder ser escaladas y adaptadas 
a otras regiones.

Convocatoria
¿En tu comunidad existe un reto y necesitas financiamiento para desarrollar una solución? 
Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI) con apoyo de la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo Sustentable (GIZ) y en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), invitan a personas físicas o morales, del estado de Quintana Roo, a 
presentar un proyecto comunitario para concursar por un apoyo financiero, con el objetivo 
de desarrollar soluciones piloto. Dicho apoyo vendrá de la mano con un acompañamiento 
técnico para implementar la solución y el fortalecimiento de capacidades. Los grupos y/o 
personas interesadas, deberán presentar un proyecto por escrito en donde se describirán 
y justificarán las actividades necesarias para desarrollar una solución ante algún reto 
identificado. 

a. Uso sostenible de la biodiversidad.
b. Redes de valor de sistemas productivos (incluyendo las etapas de preproducción, 

producción y postproducción).
c. Actividades complementarias a la producción sostenible o aquellas que apoyan a la 

conservación de los recursos (por ejemplo, monitoreo o vigilancia). 
d. Uso de innovación y tecnología para el manejo sostenible de los recursos. 
e. Adaptación al cambio climático. 

Adicionalmente se valorará la integración de grupos mixtos, la inclusión de juventudes, 
grupos indígenas y grupos en riesgo de exclusión social.
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Conceptos de apoyo
1. Organización de talleres y reuniones.
2. Compra de equipo o materiales.
3. Gastos de viaje para el intercambio de experiencias con personas de otras comunidades.
4. Pago de capacitaciones técnicas.
5. Salarios (máximo 10% del total otorgado).
6. Costos indirectos (máximo 10% del total otorgado) .

El financiamiento máximo al que podrá acceder cada proyecto postulante es de $100,000.00 
MXN (cien mil pesos mexicanos; incluyendo impuestos, si aplica). 

1.  Carátula
a. Título del proyecto.
b. Nombre de la comunidad u organización proponente.
c. Domicilio con código postal y teléfono (incluyendo lada).
d. Registro federal de contribuyentes (RFC).
e. Nombre del responsable técnico del proyecto incluyendo su correo electrónico.
f. Nombre del responsable legal que firmará el convenio, incluyendo su correo electrónico.
g. Cantidad total solicitada e indicar si cuenta con fondos complementarios (no es 

obligatorio contar con fondos complementarios).

En caso de que la organización proponente sea distinta a la que ejecute el proyecto o 
administre   los fondos, favor de incluir los datos de ambas organizaciones. 

1. -
2. Ubicación del proyecto (100 palabras). Incluir una breve descripción de la zona donde 

se desarrollará el proyecto. Se puede incluir un mapa. 
3. Antecedentes y justificación (200 palabras). Describir en forma breve el problema que 

se quiere abordar y por qué es importante resolverlo.
4. Objetivos (100 palabras). Los objetivos deben ser específicos y alcanzables en el tiempo 

que se desarrolle el proyecto comunitario.
5. Beneficiarios (100 palabras). Mencionar el número aproximado de las personas que 

serán beneficiadas dentro de su comunidad al desarrollar la solución (niñas y niños, 
jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, etc.). Indique cómo el proyecto promoverá 
y evaluará la participación igualitaria. 

6. Actividades y resultados (600 palabras). Enumerar y describir las actividades que se 
desarrollarán a lo largo del proyecto, incluyendo un calendario de actividades. Las 
actividades deben de estar planeadas para llevarse a cabo del 21 de noviembre 2022 
al 21 de marzo 2023. También, se deben mencionar los resultados asociados a cada 
actividad. Por ejemplo: actividad 1, realizar monitoreo biológico de zonas de refugio 
pesquero; resultado 1: base de datos con resultados del monitoreo biológico.

7. Sostenibilidad del proyecto (100 palabras). Describir cómo se asegurará la sostenibilidad 
financiera y operativa del proyecto una vez concluidas las actividades financiadas con 
esta iniciativa.

 *

Elementos que deberá contener el documento 
de presentación del proyecto
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8. Equipo de trabajo que implementará el proyecto (100 palabras). Enlistar a las personas 
que participarán activamente en la implementación del proyecto para desarrollar la 
solución (no existe número máximo de participantes). 

9. Financiamiento solicitado (100 palabras). Incluir un presupuesto aproximado y los 
conceptos contemplados para el desarrollo del proyecto. No es obligatorio cubrir 
todos los conceptos. El monto total reflejado, será el monto considerado a 
otorgar en caso de que el proyecto resulte ganador. .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Video (3 minutos máximo). Enviar junto con el escrito, un video donde se mencione un 
resumen del proyecto (¿cuál es el problema por atender?, ¿cómo se va a solucionar?, 
¿qué retos podrían presentarse y cómo los solucionaría?). El peso del video debe de ser 
inferior a 15 MB.

EL PROYECTO COMUNITARIO SE PUEDE COMPLETAR CONSIDERANDO 
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

a. En físico: Imprimir el formato “Anexo de la convocatoria”, llenarlo a mano con pluma 
y entregarlo físicamente en las Oficinas de CONANP más cercanas a su localidad.

b. Por correo electrónico: Llenar el formato “Anexo de la convocatoria” a mano, o en 
computadora, y enviándolo al correo electrónico cobi@cobi.org.mx. En el apartado 
asunto debe ser PROPUESTA DE PROYECTO COMUNITARIO.

Para la elaboración del proyecto, se pueden apoyar en la Guía práctica para la elaboración 
de proyectos comunitarios. 

Para poder aplicar a la convocatoria “Implementando soluciones comunitarias hacia 
océanos saludables y comunidades resilientes”,  las personas participantes deberán aceptar 
y firmar el Formato de carta de autorización de Términos y Condiciones.

CONCEPTOS:

Salarios. Los jornales laborales de las per-
sonas que participen en la ejecución del 
proyecto y figuren en el equipo de trabajo. 

Capacitaciones técnicas. Estancias breves 
de duración mínima de un día y máxima 
de cuatro días de las personas vinculadas 
laboralmente a la entidad beneficiaria. 

Equipo y materiales. Son los costos de 
adquisición, alquiler, mantenimiento, re- 
paración de activos materiales, como ins- 
trumental, equipamiento científico-técni-
co e informático y otros elementos nece-
sarios vinculados directa y exclusivamente 
con la ejecución del proyecto.

Gastos de viajes.  Aquellos gastos de viaje, 
alojamiento y manutención indispensa- 
bles para un intercambio de experiencias.

Talleres y reuniones.  Las estadías de du-
ración de hasta 3 días en las que se rea- 
lizan actividades teóricas y prácticas que 
ayuden a desarrollar el proyecto. 

Costos indirectos. Gastos generales 
asignados al proyecto, pero que por su 
naturaleza no puedan imputarse de 
forma directa, tales como paquetería, pa- 
pelería, arrendamiento de oficina, sala 
de reuniones o talleres, teléfono, internet, 
entre otros. 

https://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/COBI-Anexo-de-la-convocatoria-Implementando-soluciones-comunitarias_20ago.pdf
https://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/COBI-Anexo-de-la-convocatoria-Implementando-soluciones-comunitarias_20ago.pdf
mailto:cobi%40cobi.org.mx?subject=cobi%40cobi.org.mx
https://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/COBI_GuiaPracticaParaLaElaboracionDeProyectos.pdf
https://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/COBI_GuiaPracticaParaLaElaboracionDeProyectos.pdf
https://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/COBI-TC-convocatoria-Implementando-soluciones-comunitarias_20ago.pdf
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• Estar dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• Contar con la constancia de situación fiscal.
• Contar con la opinión de cumplimento.
• Tener la posibilidad administrativa para proporcionar una factura por el monto 

financiado bajo el concepto de Implementación de caso piloto para soluciones en 
comunidades.

• Haber leído y aceptado los Términos y Condiciones.

Fechas relevantes
Las personas interesadas deberán enviar sus proyectos vía correo electrónico, o 
bien, entregando en físico en las oficinas de CONANP, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2022.

Los ganadores se darán a conocer el 3 de noviembre 2022 a través de la página 
Web de COBI, así como a través de sus redes sociales.

El tiempo de ejecución del proyecto es del 21 de noviembre 2022 al 21 de marzo 
2023.

Requerimientos administrativos mínimos 
para ser considerado como postulante


