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AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA  

AL JUEVES 2 DE MAYO DE 2019 

 

CONVOCATORIA DE FORTALECIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, EN TODAS SUS ETAPAS DE VIDA Y VULNERABILIDAD 

PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS 
APOYO A MUJERES INDÍGENAS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), convoca a: 

 

Comunidades indígenas y afromexicanas, a participar en el Programa de Derechos Indígenas, para 

presentar proyectos de Fortalecimiento para el Ejercicio de Derechos de las Mujeres Indígenas y 

Afromexicanas, en todas sus etapas de vida y vulnerabilidad. 

Se darán apoyos para proyectos que propongan promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de 

las mujeres indígenas y afromexicanas, así como la igualdad de género. 

 

Las propuestas deben ir encaminadas a: 

a) Procesos de formación, 

b) Acciones de defensa y representación legal por violencia política contra mujeres indígenas y/o 

afromexicanas, y 

c) Acciones de vinculación, incidencia y participación en los ámbitos comunitario, municipal y 

estatal con proyectos educativos, de comunicación, formación, defensa de derechos colectivos, 

entre otros. 

Temáticas Población indígena a la que podrá 
estar dirigidos los proyectos 

1. Sensibilización en igualdad de género, 

2. Derechos de las mujeres, 

3. Atención y prevención de la violencia familiar y de 

género, 

4. Salud sexual y reproductiva, 

4.1. Violencia obstétrica hacia mujeres indígenas y 

afromexicanas, 

4.2. Prevención de embarazos en adolescentes, 

4.3. Contribución a la erradicación del embarazo en niñas 

y adolescentes de 10 a 14 años, 

4.4. Prevención del VIH, 

4.5. Partería tradicional, 

5. Masculinidades con enfoque intercultural, 

A. Autoridades, 

B. Población indígena en 

zonas urbanas, 

C. Jornaleras, 

D. Madres y padres de familias, 

E. Niñas, niños y/o 

adolescentes, 

F. Parteras tradicionales, y 

G. Trabajadoras domésticas. 
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6. Formación de formadores-as con perspectiva de 

género, 

7. Derechos de las mujeres indígenas y/o 

afromexicanas con discapacidad, 

8. Acciones para la sensibilización sobre las consecuencias 

del matrimonio infantil en niñas y niños indígenas y 

afromexicanos, 

9. Derechos político-electorales de las mujeres indígenas 

y afromexicanas, y 

10. Derechos agrarios y acceso a la tierra. 

 

TIPOS Y MONTOS DE APOYO 
 
Para procesos de formación y capacitación: 

i. Hasta por $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), 

Para acciones de defensoría y representación legal en casos por violencia política contra mujeres 

indígenas y/o afromexicanas: 

ii. Hasta por $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), 

Para acciones de vinculación, incidencia y participación en los ámbitos comunitario, municipal 

y estatal con proyectos educativos, de comunicación, defensa de derechos colectivos, entre 

otros. 

iii. Hasta por $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Los rubros para los cuales se soliciten recursos deberán ser justificados de acuerdo con los objetivos y 

metas propuestas en el proyecto, así como coherentes con el método de trabajo, el número de población 

a atender y los productos esperados. 

 

REQUISITOS 
 

a) El proyecto deberá presentarse de manera física en la Unidad Administrativa del INPI más cercana 

a la comunidad en la que se desarrollará el proyecto, de acuerdo con la Guía para la presentación 

de proyectos de la modalidad acciones comunitarias para la igualdad de género (Formato 9), 

b) Acta de Asamblea Comunitaria en la que se indique que la comunidad está de acuerdo con la 

realización del proyecto, en caso de contratar a una persona física o moral para las acciones de 

capacitación, se deberá especificar en el acta el nombre y las acciones que realizará, 

c) Copia simple del acta de Asamblea en la que se eligen a las personas representantes de la 

comunidad, 

d) Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas representantes 

de la comunidad y de la identificación oficial de las personas representantes de la comunidad, 

e) Para los procesos de formación, cartas descriptivas de cada uno de dichos procesos, 
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f) Currículo de las personas que participarán en la ejecución del proyecto como facilitadoras de los 

procesos de capacitación, en caso de que no se presenten, se descalificará el proyecto, 

g) Documentos que avalen la formación en las temáticas de la convocatoria, es decir, probatorios del 

currículo de las personas que participarán como facilitadoras en la ejecución del proyecto, se 

deberán anexar también documentos probatorios de la trayectoria de trabajo con población 

indígena y/o afrodescendiente, 

h) En caso de no adjuntarse la documentación probatoria de las personas que impartirán los 

procesos de formación y/o capacitación, se descalificará el proyecto, 

 

Se puede presentar como probatorio lo siguiente: 

 

 Copia simple de las constancias de haber recibido cursos y formación en los temas de derechos 

de la población indígena y/o mujeres indígenas y/o afromexicanas, 

 Copia simple de las constancias de haber impartido cursos, talleres y/o conferencias en los temas 

propuestos en el proyecto, 

 Copia simple de portada e índice de libros elaborados o donde colaboren personas involucradas 

en el proyecto. En este caso deberá especificarse el nombre de las y los colaboradores del mismo, 

 Testimonios de participantes indígenas y/o afromexicanos en procesos formativos desarrollados 

por la organización propuesta, en su caso. Deberán especificar a qué procesos corresponden, 

fecha de realización y población atendida. Para testimonios o probatorios audiovisuales o en 

audio, deberán incluir la liga donde pueden consultarse, y 

 Contratos/Convenios/Acuerdos celebrados para la impartición de procesos formativos con 

población indígena y en temas de género o derechos de las mujeres, desarrollados por la 

organización propuesta, en su caso. 

 

Nota: El número de probatorios dependerán de la experiencia de las personas que facilitarán los procesos 

de capacitación. 

 

BASES Y PROCEDIMIENTO 

 

Se recibirá sólo una propuesta por comunidad solicitante para este apoyo. 

 

Ningún servidor o servidora pública de este Instituto podrá formar parte de la comunidad solicitante ni 

recibir pago alguno por colaborar en el proyecto. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, 

cargo o comisión deberá observar lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

El proyecto tendrá que ser ejecutado por la comunidad, por si o a través de las personas o instancias 

comunitarias que designe, no podrá responsabilizarse a personal externo a la ejecutora. La persona que 
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coordine el proyecto deberá formar parte de la comunidad solicitante, esto implica que no se puede 

subcontratar a terceras personas para desarrollar la totalidad del proyecto. Si se detectara esta situación, 

el proyecto se descalificará automáticamente. En el Acta de Asamblea se deberá especificar el nombre 

de la persona que coordinará el proyecto. Los proyectos se autorizarán de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal del INPI para el Programa de Derechos Indígenas, en el rubro de Apoyo a Mujeres Indígenas 

para alcanzar la Igualdad de Género. 

 

1. El proyecto deberá presentarse de manera física en la Unidad Administrativa del INPI más cercana 

a la comunidad en la que se desarrollará el proyecto. 

2. Los proyectos deberán ser originales, específicamente para concursar en la correspondiente 

convocatoria. Serán descartados automáticamente los proyectos que sean similares en propuesta y 

redacción. 

3. La comunidad podrá realizar directamente las acciones de capacitación señaladas en el proyecto o, 

en su caso, se podrá contratar a una persona que cuente con experiencia en temas de igualdad de 

género con población indígena y/o afromexicana. La persona que se contrate no deberá participar 

en más de dos proyectos, en caso de detectar que se está acompañando a más de dos comunidades 

solicitantes, no se autorizará ninguna de las propuestas. 

4. Las personas que desarrollen acciones de capacitación deben tener experiencia de trabajo con 

población indígena y/o afromexicana en temas relacionados con igualdad de género y/o derechos 

de las mujeres, especialmente en temas y con población similares a los que se propongan. 

 

Las comunidades interesadas en participar en esta convocatoria podrán descargar los Lineamientos para 

el Programa de Derechos Indígenas en la página de Internet del INPI (https://www.gob.mx/inpi) para 

mayor información sobre la normatividad (para esta convocatoria se deberá revisar específicamente la 

Guía de Operación y Procedimiento del Apoyo a Mujeres Indígenas para alcanzar la Igualdad de Género). 

 

La vigencia de esta convocatoria será a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos y durante un 

periodo de 25 días naturales. 

 

En un periodo no mayor a 45 días naturales al cierre de la convocatoria, los resultados se publicarán en 

la página de Internet del INPI; los apoyos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal. 

 

Una vez publicados los resultados y notificadas las comunidades que hayan sido autorizadas deberán 

asistir a la Unidad Operativa que le corresponda, en un periodo de 20 días hábiles posteriores para la 

firma del Formato de aceptación de resultados y el Convenio. 

 

PERIODO DE APERTURA 

Los proyectos y demás documentación y archivos requeridos deberán entregarse en la unidad operativa 

más cercana a la comunidad en la que se propone desarrollar el proyecto, en un periodo de 25 días 
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naturales contados a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos para el Programa, hasta las 18:00 

horas (para cada huso horario de la República). Posterior a esta fecha y hora no se admitirá proyecto 

alguno. 

 

INFORMACIÓN 

 

Para mayor información podrán consultarse los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas 

y la Guía de Operación y Procedimiento del Apoyo a Mujeres Indígenas para alcanzar la Igualdad de 

Género en lo correspondiente al Fortalecimiento para el Ejercicio de Derechos de las Mujeres Indígenas 

y Afromexicanas en sus diferentes etapas de vida y situación de vulnerabilidad. Asimismo, podrá 

comunicarse en la Ciudad de México al teléfono (0155) 9183-2100, extensiones 7570, 7534, 7541 y 7527, en 

las entidades federativas, a la oficina de representación o Centro Coordinador que le resulte más cercano. 

 

 


