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ANTECEDENTES 
 

En el marco del Proyecto Red DH Migrantes1,  y en su compromiso por construir una 
cultura de derechos humanos en México, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) junto con sus socios2 convoca a su primer concurso de 
proyectos de documentales relacionados con temas de migración cuyo premio será 
el financiamiento del proyecto seleccionado.  

Hacemos un llamado a los realizadores cinematográficos cuyos proyectos 
representen una aportación social importante a participar en este concurso. 

EL PROYECTO RED DH MIGRANTES 

El proyecto Red DH Migrantes tiene como propósito la protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas migrantes en tránsito, desde la gestión local y a 
través de la articulación de organismos públicos de derechos humanos y 
organizaciones de la sociedad civil. Dentro de sus objetivos, el proyecto busca 
implementar acciones que incidan en la reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito por la región, entre ellas el 
lanzamiento de una campaña de sensibilización para personas migrantes y 
comunidades con presencia de tránsito migrante.  

Como parte de la campaña, se contempla el financiamiento de un documental  de 
calidad sobre el tema migratorio para su amplia difusión, incluyendo festivales de 
cine, medios de comunicación, áreas educativas... 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA? 

§ Financiar la producción de un documental de alta calidad relacionados con el 
tema de los derechos de las personas migrantes en tránsito; 

§ Fomentar y apoyar actividades cinematográficas que promueven y defienden 
los derechos humanos; 

§ Promover acciones a favor de los derechos de las personas migrantes y/o 
denunciar situaciones violatorias de sus derechos humanos; 

§ Exhibir y promover el documental producido en festivales, hacia la 
ciudadanía en general incluidas las minorías y los espectadores jóvenes para 
su sensibilización sobre los derechos humanos de las personas migrantes. 
Cabe aclarar que dichos proyectos no tendrán fines lucrativos.  
 

                                                   
1 Con fecha 22 de noviembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la 
Comisión Europea firmaron el Contrato de Subvención – Ayudas Exteriores de la Unión Europea - 
número DCI-MIGR/2012/283-029, a través del cual se obtuvo financiamiento para la realización del 
proyecto denominado « Protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes 
en tránsito, desde la gestión local y a través de la articulación de organismos públicos de 
derechoshumanos y organizaciones de la sociedad civil » (Red DH Migrantes).  
2  Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos de El Salvador, Foro Nacional para las Migraciones de Honduras, Comité de 
Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Casa del Migrante de 
Saltillo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) 



 

 

1. BASES  
 
¿QUÉ FINANCIAMOS? 
 
Se financiará un proyecto que tendrá una duración mínima de 10 minutos y máxima 
de 15 minutos, sin incluir los créditos.  

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 

La convocatoria está dirigida a directores, estudiantes de cine o personas con 
experiencia en la materia que presenten un proyecto conforme a los criterios de esta 
convocatoria.  

Podrán participar de manera individual y/o colectiva. 

Las y los aspirantes participarán bajo condiciones de igualdad de oportunidades, no 
discriminación, imparcialidad y objetividad. 

¿QUÉ RESULTADOS ESPERAMOS? 
 
El proyecto debe resultar en un documental de alta calidad, tanto en la investigación 
de fondo que sustente el trabajo final como en sus valores cinematográficos.  

El  proyecto se enfocará en la vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito y 
su relación con las comunidades cercanas a la ruta migratoria.  El documental 
tendrá como objetivo la promoción de los derechos de las personas migrantes y 
prevenir actitudes discriminatorias y xenófobas. Particularmente, se deberán 
consideran alguno(s) de los subtemas siguientes: 

§ Salud para las personas migrantes en tránsito; 
§ Seguridad e integridad personal de las personas migrantes en tránsito; 
§ Personas migrantes desaparecidas y sus familias;  
§ Niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus familias 

en la ruta migratoria; 
§ Mujeres en la migración. 

 
Será necesario que se considere de forma transversal el enfoque de derechos 
humanos y la perspectiva de género.  
 
El documental será utilizado en una campaña de sensibilización para autoridades y 
ciudadanía, en general, a fin de contribuir a que se prevengan actitudes xenófobas y 
discriminatorias. Esta compaña versará sobre los derechos de las personas 
migrantes y las distorsiones que acompañan los estereotipos que fomentan la 
discriminación.  
 
Además de la exhibición del documental en festivales cinematográficos, espacios 
públicos y medios de comunicación, se difundirá en talleres de capacitación, en 
áreas de educación de las comisiones y organizaciones de derechos humanos y en 
instituciones educativas, lo anterior a fin de contribuir a la sensibilización sobre 
situaciones de violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes en 
México.  
 



 

 

¿QUÉ OFRECE EL PROYECTO RED DH MIGRANTES? 
 

§ Asistencia técnica para la incorporación del enfoque de derechos humanos y 
la perspectiva de género  en el proceso de realización del documental; 

§ Respaldo institucional para facilitar el acceso al campo de investigación; 
§ Financiamiento del proyecto;  
§ Apoyo para la difusión del documental.  

 
¿QUIÉN EVALUARÁ LAS PROPUESTAS?  

El Jurado será conformado por dos especialistas en derechos humanos, un 
integrante del Comité de Seguimiento y Evaluación, un integrante del Proyecto Red 
DH Migrantes  y dos especialistas del medio cinematográfico. Su fallo será 
inapelable. El Jurado evaluará y recomendará los mejores proyectos para la 
aprobación del Comité de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Red DH Migrantes 
y la elección del Proyecto a desarrollar.  

¿CUÁL ES EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO? 
 
232,000 pesos (incluyendo IVA), con comprobación de gastos. 
 
 

2. ¿CÓMO POSTULAR? 
 
Los siguientes documentos se entregarán entre el 10 de enero y hasta el 30 de 
enero del 2014:  
 
1. REGISTRO  
 
El Solicitante entregará una Hoja de registro al ingresar su proyecto en la 
Coordinación General de Vinculación Estratégica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal para su posible recomendación y financiamiento. Sin 
Hoja de Registro recibida por la CDHDF ningún proyecto podrá ser aceptado, 
cancelándose su concurso y participación. 
 
2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 
 
Los proyectos deberán ajustarse a las siguientes características económicas y 
formales: 
 
El Realizador deberá considerar el siguiente esquema: 
 

a) La participación del Proyecto Red DH Migrantes, a través de la CDHDF, será 
por un apoyo máximo de $232, 000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS), lo que representa el 100% del costo total del proyecto. 

b) Los proyectos presentados deberán tener en cuenta que su realización 
completa, desde la fecha de formalización del apoyo otorgado por el 
Proyecto Red DH Migrantes, a través de la CDHDF, hasta la entrega del 
master con la edición definitiva y todos los materiales y documentos que está 
obligado a entregar el Realizador, deberá ser de seis meses contados a 
partir de la firma del contrato respectivo.  



 

 

c) El Documental deberá ser grabado preferentemente en el formato de video 
HDCAM. La proporción de pantalla podrá ser 1.33:1; 1.66:1; 1.85:1; 16:9 
pero siempre tendrá que entregarse un master en Blu-ray y DVD, con sonido 
estéreo.  

d) El Documental podrá integrar material de archivo en soporte cinematográfico 
o video, contemplando los costos de los procesos necesarios en el 
presupuesto.  

e) Además del master ya mencionado, el Realizador estará obligado a entregar 
el material adicional que se enlistan en estas bases o que se acuerden en los 
respectivos instrumentos que formalicen el apoyo.  

f) La duración final del Documental deberá ser entre 10 y 15 minutos máximo 
desde el primer cuadro de imagen incluyendo créditos de inicio y roller de 
salida hasta la leyenda ©COPYRIGHT DERECHOS RESERVADOS.  

 
3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS. 
 
La Coordinación General de Vinculación Estratégica (CGVE) de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibirá del Solicitante en un sobre 
tamaño carta la siguiente información: 
 
Hoja de Registro (Impresa en original y copia, no incluirla en los cd’s o dvd’s) la 
cual deberá presentarse con la información completa y con las firmas respectivas. 

TRES (3) CD’s ó DVD’s, con cada punto en archivo .pdf distinto y correctamente 
titulado. Los discos deberán presentarse cada uno en su sobre (NO CAJA), rotulado 
y sin etiqueta: 

Con el fin de identificar los documentos electrónicos incluidos en el CD, éstos 
deberán llevar: numeración consecutiva siguiendo el orden de la hoja de registro, 
nombre del Proyecto (primeras letras del título) y nombre del documento. Por 
ejemplo: 1_MIGRANTE_SINOPSIS.pdf 

1. Sinopsis breve del proyecto de máximo seis líneas, y sinopsis desarrollada 
de tres a cinco cuartillas máximo.  

2. Carta de motivación de una cuartilla máxima en la que describirá las razones 
generales por las que desea participar de este proyecto  y cuáles son sus 
expectativas. 

3. Propuesta cinematográfica del documental, estructurado en un Texto 
elaborado por el director del proyecto entre tres y cinco cuartillas en el que se 
exponga el planteamiento general, así como la idea creativa (valoración del 
tema, descripción de personajes, forma narrativa de abordar la historia, 
propuesta de estructura, etc.). El documento puede venir acompañado con el 
soporte fotográfico y de investigación que se considere conveniente.  

4. Curricula y/o filmografía del director, y los principales colaboradores del 
proyecto: el investigador, el cinefotógrafo, el editor y cabezas de área que se 
considere importante incluir.  

5. Si el Solicitante cuenta con obra cinematográfica previa, incluir un DVD con 
sus trabajos más representativos y/o sus demo-reel. 

6. Propuesta de Personajes Protagónicos que participarán se debe presentar a 
manera de lista. En caso de no contar con el “reparto” definitivo se pueden 
presentar protagonistas alternativos. En caso de que el proyecto esté basado 
fundamentalmente en personajes se deberá presentar obligatoriamente el 
compromiso de participación de dichos personajes esenciales. 

7. Lista de locaciones se podrá acompañar de fotografías.  
8. Ruta crítica del proyecto especificando claramente las semanas de 

preparación, rodaje, postproducción y entrega de materiales.  



 

 

9. Plan de trabajo del rodaje especificando, por lo menos, conteo de días y 
semanas, personajes clave y avances que se cumplirán durante las distintas 
fases de rodaje del documental.  

10. De contar con material grabado, el solicitante podrá presentar una selección 
en DVD (2 copias) no mayor a 15 minutos.  

11. Resumen del presupuesto presentarlo en M.N. con impuestos incluidos.  
12. Presupuesto desglosado abarcando hasta la obtención del master final.  
13. Flujo de efectivo resumido (correspondiente al presupuesto presentado) 

basado en la ruta crítica o calendario de realización de los diversos procesos. 

4. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos se entregarán personalmente, o mediante correo postal a la 
dirección:  

Coordinación General de Vinculación Estratégica 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

Coordinación de Vinculación Estratégica 
Av. Universidad 1449, Col. Florida, pueblo de Axotla, 

Delegación. Álvaro Obregón, 01030 México D.F. 
 

La Coordinación General de Vinculación Estratégica de la CDHDF, en forma 
conjunta con el Solicitante, realizará la primera revisión de la información presentada 
antes de su envío al Jurado, certificando que reúne los requisitos de inscripción y 
registro. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la selección del proyecto que será apoyados por la CDHDF, el Comité de 
Seguimiento y Evaluación, máximo órgano de gestión del proyecto Red DH 
Migrantes, tomará en cuenta tanto los criterios generales establecidos por las 
Reglas de la convocatoria, como las recomendaciones del Jurado, que habrán de 
considerar: 

• La calidad artística y cultural del proyecto cinematográfico.  
• La experiencia y los antecedentes profesionales del director y del productor 

de la película de que se trate. 
• La evaluación del presupuesto, la ruta crítica y el plan de trabajo del proyecto 

para determinar su factibilidad de producción. 
• La calidad de la propuesta desde un enfoque de derechos humanos.  
• Monto y límite de los recursos disponibles para apoyo a producción en la 

CDHDF. 

La aplicación de los anteriores criterios de análisis a cada proyecto dará por 
resultado algunas de las siguientes deliberaciones por parte del Jurado: 

1) Proyecto Recomendado: se aconseja su apoyo. 

2) Proyecto No Recomendado: que por sus características financieras o formales, no 
coincide con los lineamientos normativos y funcionales del Fondo, o que habiendo 
sido de interés del Jurado, no es posible recomendarlo dadas las limitaciones 
presupuestales. 



 

 

4. ÓRGANOS DE EVALUACIÓN, 
CONSULTA Y DECISIÓN. 

 

Todo proyecto que solicita el apoyo financiero, pasará por las siguientes etapas e 
instancias evaluadoras en las que se decidirá la intervención de la CDHDF: 

1. GRUPO INTERNO DE REVISIÓN 

El conjunto de los proyectos recibidos con motivo de la convocatoria pública se 
someterá a un Grupo Interno de Revisión, que tendrá por función la de confirmar 
que todo proyecto cumpla con los requisitos de inscripción señalados en este 
documento. 

Este Grupo Interno de Revisión estará integrado por el personal de la Coordinación 
General de Vinculación Estratégica de la CDHDF. Sus actividades serán 
permanentes a partir de la apertura del período de recepción de proyectos según 
calendario anexo a este documento. 

Las observaciones vertidas por este grupo serán dadas a conocer a los autores o 
productores de los proyectos, para realizar los trabajos de ajuste a la documentación 
requerida, para lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Durante un periodo que no rebasará los quince días hábiles posteriores al cierre de 
la Convocatoria, este Grupo Interno de Revisión coordinará junto con los Solicitantes 
la presentación final del proyecto con el objeto de que cumpla con las reglas de 
operación y gestión del Fondo. 

2. JURADO 

El Jurado tendrá acceso a los materiales y documentos presentados por los 
solicitantes para la evaluación. 

Este Jurado estará integrado por personas de reconocida trayectoria, experiencia y 
conocimiento tanto en el medio cinematográfico, como de los derechos humanos, en 
particular de los derechos humanos de las personas migrantes.   

El Jurado tendrá las siguientes facultades: 

- Revisar los contenidos formales, narrativos y/o artísticos de cada proyecto y 
la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en la propuesta.  

- Evaluar las estructuras financieras, presupuestales, económicas y de 
promoción cultural de cada proyecto.  

- Analizar la experiencia del Director y/o Productor Ejecutivo, así como la 
factibilidad de producción del proyecto, es decir: 1o. la correspondencia de 
los recursos técnicos y económicos con relación a los planteamientos 
narrativos contenidos en el proyecto documental presentado por el 
Solicitante; 2o. La viabilidad de los recursos financieros en relación al costo 
global presentados por cada proyecto. 

- Determinar y recomendar al Comité de Seguimiento y Evaluación del 
proyecto Red DH Migrantes, los Proyectos que se ajustan a esta 
convocatoria para que el Comité de Seguimiento y Evaluación determine el 



 

 

Proyecto a desarrollar. 

Se convocará a los miembros del Jurado para la revisión conjunta de los CD´s o 
DVD´s presentados por el interesado con el fin de que cuenten con la información 
completa para analizar los proyectos, y así llegar a la decisión colegiada 
correspondiente.  

Este Jurado estará integrado por personas de reconocida trayectoria, experiencia y 
conocimiento tanto en el medio cinematográfico, como de los derechos humanos, en 
particular de los derechos humanos de las personas migrantes.   

No podrán participar en el jurado aquellas personas que cuenten con algún interés, 
directo o indirecto, en él o los proyectos a analizar y/o evaluar. 

La evaluación de los proyectos se realizará bajo la guía de los criterios de 
evaluación presentados en el punto 2 de estas bases. 

3. COMITE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La elección definitiva de aquellos proyectos susceptibles de recibir el apoyo de la 
CDHDF será el resultado de la recomendación que de ellos haga el Jurado 
constituido para dicho propósito, y de la aprobación del Comité de Seguimiento y 
Evaluación del Proyecto Red DH Migrantes como el órgano que emite la decisión 
final. Las deliberaciones y resoluciones de ambas instancias de evaluación serán 
inapelables y confidenciales. 

Una vez que el Comité de Seguimiento haya sesionado, la CDHDF a través de su 
Coordinación General de Vinculación Estratégica, contactará vía telefónica y por 
correo electrónico al Solicitante que resulte seleccionado, así como publicará la 
relación del proyecto seleccionado en la página internet de la CDHDF 
www.cdhdf.org.mx  

5. CONCESIÓN DEL APOYO 

 

La Coordinación General de Vinculación Estratégica, junta con la Dirección Jurídica 
de la CDHDF, elaborará del instrumento legal para formalizar el apoyo y la 
participación de la Institución, estableciendo los términos, las obligaciones 
contractuales y las formas de pago por la participación aprobada. 

El equipo del Proyecto y el Comité de Seguimiento y Evaluación podrán acordar con 
el Realizador ajustes a la propuesta inicial.  

Una vez concedido el apoyo, el beneficiario firmará el instrumento jurídico a que dé 
lugar el apoyo. Las etapas del ejercicio del apoyo económico, se establecerán de 
mutuo acuerdo, aunque deberá dividirse durante las etapas de preparación, rodaje y 
postproducción, dejando un saldo del monto asignado contra la entrega de 
materiales y documentos establecidos en el instrumento jurídico correspondiente. 

1. REPORTES DE AVANCE DEL PROYECTO 

Periódicamente el Proyecto Red DH Migrantes requerirá del Solicitante, por medio 



 

 

de la Coordinación General de Vinculación Estratégica, la constancia fehaciente del 
avance del proyecto a través de los siguientes reportes: 

§ Reporte de costos de la etapa de preproducción; 
§ Reporte de los costos durante el rodaje; 
§ Informe de avances y reporte de costos durante la  etapa de postproducción. 

2. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

En el instrumento jurídico, el beneficiario se comprometerá a entregar a más 
tardar el 30 de agosto del 2014 el producto final. Entregará y/o resguardará como 
mínimo los siguientes materiales y documentos, en la versión de duración (10 a 15 
min):  

MATERIALES:  

q Dos masters en blue ray con sonido en stereo , dos DVD`s y un archivo 
MOV. 

q Pista Internacional del documental en archivos .aif, o .wav, grabados en un 
DVD.  

q Un CD que contenga, cuando menos: ficha técnica, fotografías del rodaje, 
sinopsis del tratamiento final.  

DOCUMENTOS:  

q Constancia de resguardo de los materiales originales y respaldos 
correspondientes tanto de imagen como de sonido, así como las cartas de 
acceso respectivas.  

q Comprobante de gastos donde se presenta el gasto y ejercicio de los 
recursos aportados por el Apoyo.  

6.CONCLUSIONES Y TRANSITORIOS 
 

a)  Cualquier modificación al plan general y logístico presentado para un proyecto y 
que haya sido aprobado por el Comité de Seguimiento y Evaluación del proyecto 
Red DH Migrantes, podrá dar motivo a la cancelación del apoyo otorgado.  

b)  Las y los aspirantes participarán bajo condiciones de igualdad de oportunidades, 
no discriminación, imparcialidad y objetividad. 

c) Los resultados de todas las sesiones del Jurado serán inapelables. Todas las 
deliberaciones de este, en sesiones preliminares o finales, serán consideradas 
confidenciales.  

d)  Los asuntos no previstos en este documento, serán resueltos, según sea el caso, 
a criterio del Jurado, el Comité de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Red DH 
Migrantes y/o de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 

e) En caso de que ninguno de los proyectos presentados reúna los requisitos para 
ser financiado, o que un factor externo o causa de fuerza mayor impida la ejecución 
del proyecto, se procederá a declarar desierta la presente convocatoria. 



 

 

f)  La documentación de los proyectos no seleccionados que no sea recuperada en 
un lapso de 20 días naturales, contados a partir de la publicación de los resultados, 
podrá ser destruida por la Coordinación General de Vinculación Estratégica de la 
CDHDF.  

G) Para cualquier duda, favor de enviar su(s) pregunta(s) al correo electrónico un 
correo electrónico: documentalmigracion@cdhdf.org.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto está financiado por la Unión Europea en el marco del  
Programa Asilo y Migración. 



 

 

 

7. ANEXOS 
 

1. Calendario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	   Proceso	  de	  selección	  del	  ganador	   Diciembre	   Enero	   Febrero	   Marzo	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Semanas	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	  

1	   Lanzamiento	  de	  la	  convocatoria	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2	   Recepción	  de	  los	  documentos	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3	   Cierre	  de	  la	  convocatoria	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

4	   Coordinación	  de	  las	  postulaciones	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

5	   Revisión	  de	  los	  proyectos	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

6	   Aprobación	  	  del	  proyecto	  ganador	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

7	   Notificación	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8	   Firma	  del	  contrato	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  


