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Elementos básicos para la elaboración e integración de proyectos dentro del tipo de apoyo 
denominado “Implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en los 

ámbitos comunitarios y regional” 2021. 

Los proyectos que se presenten dentro del tipo de apoyo “Implementación y ejercicio efectivo 
de los derechos fundamentales en los ámbitos comunitarios y regional”, en el marco de la 
convocatoria pública 2021, será necesario que se presenten en programa word, letra arial 12, 
interlineado a 1.5, debidamente foliados, de acuerdo con la estructura siguiente: 

1. Portada (una página) (1) 

I. Denominación de la comunidad indígena o afromexicana, que presenta el proyecto. 

II. Nombre completo del proyecto. 

III. Nombre de la o las personas responsables de la ejecución del proyecto. 

IV. Domicilio completo (calle, número interior y exterior, colonia/localidad/municipio, código 
postal, estado). 

V. Número telefónico, (con clave lada) y correo electrónico. 

VI. Nombre de la persona o personas propuestas para el desarrollo de las acciones de 
capacitación 

2. Perfil y trayectoria de la comunidad indígena o afromexicana (dos páginas) (2) 

I. Descripción breve sobre el entorno y/o las características de la comunidad indígena, 
afromexicana, logros alcanzados en torno al tema que se aborda en el proyecto, y que 
estén relacionados con el ejercicio e implementación de los derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas y afromexicano; así como sus vínculos con otras instancias sociales 
o públicas. 

II. Describir el perfil general de sus integrantes y su estructura organizativa (organigrama) 

III. En su caso, registrar los recursos materiales con los que dispone, como instalaciones, 
equipo, servicios, vehículo, entre otros.  

3. Justificación basada en un diagnóstico (dos páginas) (3) 

En este apartado se debe explicar la necesidad, justificación e importancia (por qué) de ejecutar 
el proyecto respecto al tema y área de cobertura que se pretende atender. Para ello es necesario 
detallar la problemática y situación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas de la región. 

El diagnóstico actualizado puede referir los resultados de informes presentados por relatores 
internacionales, recomendaciones de comisiones de derechos humanos, citando con precisión las 
fuentes de información consultadas; acompañando, de ser posible, el enlace correspondiente, 
mencionando ejemplos claros, asuntos o situaciones que estén ocurriendo, así como las 
eventuales consecuencias de no emprender medidas que las atiendan. 

4. Delimitación del área geográfica (una página) (4) 

Describir brevemente el nombre y características de la región por atender. Por ejemplo, 
número de habitantes, pueblo indígena o afromexicano, condiciones de acceso y condiciones 
específicas de las personas beneficiarias. 
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Es necesario incluir los nombres de los municipios y localidades propuestas, así como el 
número de beneficiarios directos (personas que serán atendidas) e indirectos (aquellos que de una 
u otra forma se benefician de los resultados). 

El número de personas beneficiarias debe ser desglosado en hombres y mujeres, por cada 
localidad que se pretende atender. Para el caso de los proyectos de capacitación el número de 
beneficiarios propuestos no podrá ser menor a 50 personas. 

5. Objetivo general y específicos (media página) (5) 

El objetivo general debe definir claramente el/los logro/s que se espera/n alcanzar al final del 
proyecto; los objetivos específicos permiten definir los medios más importantes a través de los 
cuales se logrará el propósito general. La descripción de los objetivos debe ser congruente con las 
metas, cobertura, y distribución presupuestal; entre otros aspectos.  

6. Metas o productos cuantificables (media página) (6) 

Invariablemente será necesario precisar y cuantificar las metas o productos que se pretendan 
alcanzar. Es decir, deben contabilizarse las acciones, que se materializarán con la ejecución del 
proyecto. 

Las metas deben ser congruentes con los objetivos planteados, metodología y con los recursos 
solicitados, así como el posible impacto en el ámbito social y/o jurídico.  

Cuando se trate de proyectos de defensa estratégica será imprescindible establecer los datos 
específicos de los asuntos propuestos, la situación jurídica actual de los casos legales que se 
atenderán en el marco del proyecto presentado, así como la descripción del impacto en el ámbito 
social y jurídico. 

7. Metodología de trabajo y recursos humanos (dos páginas) (7) 

De acuerdo con la(s) actividad(es) a desarrollar, explicar qué métodos y técnicas se aplicarán 
en la consecución de los objetivos planteados y las metas. Interesa conocer sobre todo las 
estrategias de trabajo y de acercamiento que se desarrollarán con los beneficiarios del proyecto, 
sin renunciar a la formulación de planteamientos teóricos o conceptuales. 

Es importante mencionar que la metodología es básica para identificar el alcance de las 
acciones, así como los criterios para seleccionar los proyectos, por lo que se recomienda enfatizar 
las experiencias de trabajo adquiridas con anterioridad.  

Por otro lado, es necesario especificar el número de personas que colaborarán en la ejecución 
del proyecto y sus funciones, señalando a la persona responsable del mismo, con el fin de poder 
acordar las acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación que sean necesarias. 

Para el caso de los proyectos de capacitación, se deberá presentar el perfil y trayectoria de la/s 
persona/s que impartirán los talleres, que dé constancia sobre su experiencia en el tema (currículo 
y documentos probatorios); detallar puntualmente las temáticas que se abordarán en cada sesión 
de capacitación, presentar la/s carta/s descriptiva/s correspondientes, en la/s que se establezca 
la duración y sede de los talleres. 

8. Calendarización de las actividades (una página) (8) 

Las actividades se deben programar mes por mes (de____(8 bis)_____ a ____(8 bis)_____), 
estableciendo fechas y sedes precisas para la realización de las actividades planteadas. 

Las actividades deben ser acordes y equilibradas en relación con el personal que las ejecuta, 
recursos solicitados y cobertura del proyecto. 

9. Desglose presupuestal por rubros (2 páginas) (9) 
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Precisar el monto financiero, de acuerdo a las categorías establecidas según las actividades a 
realizar dentro del proyecto. Se debe especificar claramente cada partida de gasto. 

No se autorizan compras de mobiliario de oficina y/o equipo de cómputo que sean 
considerados como activo fijo (computadoras, cámaras fotográficas, equipo de sonido, 
impresoras, entre otros). 

GASTOS DE OPERACION DEL PROYECTO 

PARTIDAS PRESUPUESTALES DESCRIPCIÓN 

(se deberá señalar 
claramente cada 

uno de los artículos 
o servicios 

solicitados, no se 
podrá señalar 

únicamente como 
“Lote”) 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TOTAL 

Facilitación (Pago por los 
servicios de capacitación, en este 
rubro también se considerarán 
los gastos de alimentación, 
transporte, combustible, peajes 
y hospedaje de la o las personas 
que impartirán los cursos de 
capacitación) Aplica únicamente 
para proyectos de capacitación. 
No podrá exceder del 20% del 
monto total del proyecto.  

     

Honorarios (cubre el pago de la 
prestación de servicios 
contratados por la instancia 
postulante a personas físicas, 
como profesionistas, técnicos, 
etc.). Aplica únicamente para 
proyectos de defensa 
estratégica. No podrá exceder 
del 30% del monto total del 
proyecto 

     

Papelería y consumibles de 
cómputo (Libretas, hojas, 
plumas, cartuchos de tinta para 
impresora). No se permitirá la 
compra de activos fijos. 

     

Material didáctico (Gastos del 
material de apoyo para el 
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PARTIDAS PRESUPUESTALES DESCRIPCIÓN 

(se deberá señalar 
claramente cada 

uno de los artículos 
o servicios 

solicitados, no se 
podrá señalar 

únicamente como 
“Lote”) 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TOTAL 

desarrollo de los proyectos de 
capacitación, difusión, etc.) 

Alimentación de beneficiarias-os 
(Gastos derivados de la 
alimentación de las personas 
indígenas y/o afromexicanas que 
participen en las acciones de 
capacitación señaladas en el 
proyecto, deberá ser congruente 
con el número de beneficiarias y 
beneficiarios, así como con el 
número y tipo de actividades 
señaladas en el proyecto) 

     

Viáticos y Pasajes para 
diligencias de personas de la 
comunidad (gastos de traslados 
y/o de trabajo en campo (pagos 
de transportes, alimentación, 
combustible, casetas, etc. ) 
Aplica únicamente para 
proyectos de defensa 
estratégica 

     

Retribución de Servicios de 
carácter social (Beca otorgada al 
personal de apoyo en la 
operación del proyecto; como 
pueden ser personas 
promotoras, gestores, etc.) Se 
podrá destinar hasta el 20% del 
monto total del proyecto. 

     

Copias (Gastos derivados de la 
implementación del proyecto, de 
la integración de los informes y 
del expediente de comprobación 
de recursos) 
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PARTIDAS PRESUPUESTALES DESCRIPCIÓN 

(se deberá señalar 
claramente cada 

uno de los artículos 
o servicios 

solicitados, no se 
podrá señalar 

únicamente como 
“Lote”) 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TOTAL 

Otros (especificar). Gastos no 
considerados en los rubros 
anteriores, ejercidos única y 
exclusivamente, en la ejecución 
del proyecto, debidamente 
justificados.   

     

TOTAL      
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS 

Núm. Dice Debe anotarse 

1 Portada. Especificar los datos generales de la comunidad indígena o, 
afromexicana, concursante (nombre de la comunidad, del 
proyecto, responsable de la ejecución, domicilio, teléfono, fax 
y/o correo electrónico). 

2 Perfil y 
trayectoria de la 
instancia 
postulante.  

Descripción breve sobre el entorno o características generales de 
la comunidad indígena o afromexicana, concursante 
(antecedentes, objetivos, logros, relación con organizaciones o 
instituciones, organigrama, perfil de sus integrantes, entre otros). 

3 Justificación 
basada en un 
diagnóstico. 

Especificar la importancia de ejecutar el proyecto concursante, 
así como la problemática y situación de los derechos de los 
pueblos indígenas o afromexicano de la región que se pretende 
atender. 

4 Delimitación del 
área geográfica. 

Especificar las comunidades y municipios que se pretenden 
atender con la ejecución del proyecto, características de la región 
(número de habitantes, población indígena o afromexicana, 
condiciones de acceso); Así como número de beneficiarios 
directos e indirectos desglosado en hombres y mujeres. 

5 Objetivo general 
y específicos. 

Señalar de manera clara y precisa los objetivos del proyecto 
postulante, el propósito que se espera alcanzar y los medios que 
se utilizarán para alcanzarlo. Los objetivos deben ser verificables, 
y referirse a actividades que puedan ser medibles. 

6 Metas o 
productos 
cuantificables. 

Detallar las metas o productos que se pretenden alcanzar con la 
ejecución del proyecto, éstas deben ser cuantificables.  

7 Metodología de 
trabajo y 
recursos 
humanos. 

Especificar los métodos y técnicas que se utilizarán para la 
implementación de las actividades, las estrategias de trabajo y de 
acercamiento que se aplicarán con los beneficiarios, así como 
planteamientos teóricos y conceptuales, señalando el número de 
personas que colaborarán en el proyecto y sus funciones. 

8 Calendarización 
de las 
actividades. 

Especificar la programación mensual de las actividades 
planteadas en el proyecto, se deberán establecer fechas precisas. 
La calendarización no podrá rebasar el ejercicio fiscal vigente. 

8 bis De ______ a 
________. 

Especificar los meses de ejecución del proyecto, considerándose 
desde el mes de abril.  

9 Desglose 
presupuestal 
por rubros. 

Precisar el monto solicitado para la ejecución del proyecto dentro 
de los rubros y partidas de gasto autorizadas en la normatividad. 

 


