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AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA  

AL JUEVES 2 DE MAYO DE 2019 

 
CONVOCATORIA DE CASAS DE LA MUJER INDÍGENA 

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, interesadas en impulsar a través del grupo de mujeres que se encuentran 

operando las Casas de la Mujer Indígena (CAMI), acciones en beneficio de los derechos de las mujeres 

indígenas. 

 

TIPOS Y MONTOS DE APOYO 

 

Se otorgará apoyo económico para propuestas que contemplen el desarrollo de acciones en las 

temáticas indicadas en la Guía de Operación y Procedimiento (en adelante Guía) del Apoyo a Mujeres 

Indígenas para alcanzar la Igualdad de Género (Anexo 3.A de los Lineamientos para el Programa de 

Derechos Indígenas). 

 

Dependiendo de la Fase en la que se encuentra el grupo de mujeres que se encuentra operando la CAMI, 

avalado o designado por la comunidad, podrán elaborar su propuesta con base en los siguientes montos: 

 

a) Fase Inicial (1). Hasta $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.), 

b) Fase de Fortalecimiento (2). Hasta $850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y 

c) Fase de Consolidación (3). Hasta $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). 

 

El grupo de mujeres que se encuentra operando la CAMI que lo requiera (de acuerdo con lo establecido 

en la correspondiente Guía) podrán solicitar un monto adicional para ampliación del inmueble, 

remozamiento y/o compra de equipamiento de hasta $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para 

las ubicadas en zona rural, y hasta $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para las que se encuentren 

en zona urbana. 

 

Los conceptos de gasto autorizado son los que se describen en el numeral 3.A.1. de la Guía. Todos y cada 

uno de los rubros para los cuales se soliciten recursos deberán ser justificados de acuerdo con lo 

propuesto en el proyecto, así como coherentes con el método de trabajo, el número de población a 

atender, los productos esperados, así como respetar lo establecido en el numeral 2.A.1 "Requisitos para 

Casas de la Mujer Indígena" de la Guía. 
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CRITERIOS Y REQUISITOS 

 

Para poder concursar se deberán apegar a lo establecido en los numerales 1.A.1, 2.A.1 y 3.A.1 de la Guía de 

Operación y Procedimiento (Anexo 3.A de los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas). La 

documentación y archivos a presentar son los siguientes: 

 

1. Registrar el proyecto original (elaborado explícitamente para el presente concurso), en la liga que 

se publique en la página oficial del INPI (https://www.gob.mx/inpi) dentro del periodo de apertura 

de la convocatoria, 

2. Sólo se permitirá el registro en línea de un proyecto por comunidad, 

3. La comunidad, preferentemente, designará o avalará al grupo de mujeres que se encuentran 

operando las Casas de la Mujer Indígena, en virtud de que cuentan con la experiencia en su 

operación. En el caso de mujeres indígenas migrantes que se encuentran alejadas de su comunidad, 

bastará que designen o avalen al grupo de mujeres que sea responsable del proyecto para dar 

continuidad a la Casa de la Mujer Indígena, 

4. Adjuntar en la liga electrónica los siguientes documentos: 

a) Copia simple de la identificación oficial (credencial para votar vigente, pasaporte vigente o 

cédula profesional) de la persona designada como representante del grupo de mujeres que se 

encuentra operando la CAMI, 

b) Escrito libre debidamente firmado en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad que las 

integrantes del equipo operativo de la CAMI no están vinculadas a ningún partido político y/o 

asociación religiosa, 

c) Plan de Fortalecimiento para el equipo operativo, conforme a lo indicado en el sistema 

informático, en el que se consideren las temáticas de trabajo de la CAMI. Para dar cumplimiento 

a ese Plan de Fortalecimiento, podrán considerar a personas para el desarrollo de procesos 

formativos o la elaboración de productos específicos, que tengan como objetivo la consolidación 

grupal, fortalecimiento de capacidades, formación para la elaboración de informes cualitativos 

y financieros, y en aspectos administrativos y contables. El presupuesto de este apartado deberá 

desglosarse en el apartado correspondiente a acciones sustantivas, 

d) Currículo y documentación probatoria de las personas que se propongan para el cumplimiento 

del Plan de Fortalecimiento, y 

e) En el caso de solicitudes de ampliación de infraestructura, modificaciones para el 

mantenimiento de los inmuebles, o de equipamiento, adjuntar la siguiente documentación: 

i. Carta de justificación, 

ii. Plano, gráfica o dibujo que exprese la modificación que se propone realizar, 

iii. Presupuesto de obra, 

iv. Programa de obra, 

v. Propuesta de compra, 
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vi. Cotizaciones respectivas, y 

vii. Oficio del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas que dé seguimiento en la CAMI en 

dónde se manifieste que el recurso solicitado es necesario. 

Toda la información que se registre en el sistema informático deberá estar completa y legible. El registro 

de la documentación no implica que se encuentre correcta, por lo que será sujeta de revisión durante el 

proceso de dictaminación. 

 

BASES Y PROCEDIMIENTO 

 

1. Se recibirá sólo un proyecto por cada comunidad, 

2. No serán autorizadas propuestas de grupos de mujeres que adeuden informes, comprobaciones o 

alguno de los compromisos adquiridos en Acuerdos/Convenios (o incluso contratos) establecidos 

en el ejercicio fiscal anterior, 

3. Ningún servidor o servidora pública del INPI podrá formar parte de la Casa de la Mujer Indígena, ni 

recibir pago alguno por colaborar en el proyecto, 

4. Los proyectos se autorizarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal para el Apoyo a Mujeres 

Indígenas para alcanzar la Igualdad de Género, 

5. El apoyo económico a los proyectos dependerá de los resultados de la dictaminación del proyecto, 

considerando objetivos, metas y cobertura planteados, 

6. Ninguna de las integrantes del grupo de mujeres que se encuentra operando la CAMI deberá 

encontrarse en el desempeño de algún cargo público, 

7. Las instalaciones de la Casa de la Mujer Indígena únicamente deben ser utilizadas para cumplir con 

los objetivos del proyecto operativo anual, alineados al Modelo de atención de la salud sexual y 

reproductiva y la violencia de género contra las mujeres indígenas, 

8. No podrá considerarse dentro del grupo operativo de la CAMI la participación de hombres, salvo en 

los casos en que, debido a la necesidad de la Casa, lleven a cabo acciones de apoyo como 

promotores comunitarios, parteros y médicos tradicionales, 

9. Los grupos de mujeres que se encuentran operando una CAMI, deberán sujetarse a los requisitos, 

criterios, descripción de los conceptos de apoyo y procedimiento descritos en la Guía de Operación 

y Procedimiento (Anexo 3.A. de los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas), y 

10. Se podrán descargar los Lineamientos para el Programa en la página de Internet del INPI 

(https://www.gob.mx/inpi) para mayor información sobre la normatividad. 

 

La vigencia de esta convocatoria será a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos y durante 25 

días naturales posteriores. 

 

Los proyectos deberán ser registrados en línea en la liga electrónica que se publique en la página de 

Internet del INPI, así como la documentación previamente señalada. 
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Los resultados se publicarán en la página de Internet del INPI en un periodo no mayor de 45 días 

naturales posteriores al cierre de la convocatoria. 

 

Una vez publicados los resultados y notificadas las comunidades y los grupos de mujeres cuyos proyectos 

hayan sido autorizados, deberán comunicarse y asistir a la Unidad Operativa que les 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 registrarse en línea en la liga que 

se publique en la página de Internet del INPI (https://www.gob.mx/inpi), en un periodo de 25 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos para el Programa de Derechos 

Indígenas, 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. 

Asimismo, podrá comunicarse en la Ciudad de México al teléfono (0155) 9183-2100, extensiones 7570, 

7534, 7541 y 7527. 

 


