
En el marco del proyecto 
Reconstruyendo Lazos Comunitarios 

 

CONVOCA  
a grupos de mujeres, colectivas y organizaciones de 
base que desarrollan proyectos de emprendimiento 

social en el estado Morelos a participar en la 

CONVOCATORIA FONDO 
EQUIDAD DE GÉNERO 2019-2020

cuya finalidad será apoyar proyectos de emprendimiento 
social, encabezados por mujeres, que contribuyan 

a la mejora de su comunidad, a través de la elaboración 
de artesanías, repostería, panadería, cultivos o de algún 

otro producto.



de sus comunidades o sus localidades; así como 
impulsar la participación conjunta y activa con otras 
mujeres u otros grupos de mujeres. 

3.  Es necesario que los proyectos estén encaminados a 
fortalecer y desarrollar los conocimientos, habilidades 
y valores de la comunidad donde se inserta el proyecto.

4. El proyecto deberá realizarse en un periodo de 
ocho meses a un año.

5. Es importante recalcar que el Fondo de Equidad 
de Género no realizará sub-donaciones para la 
organización de eventos.

6. Cada proyecto deberá presentar un balance general. 
Es decir, los ingresos y egresos de un periodo de un 
año (de febrero del 2018 a febrero del 2019).

c) Montos
1. Todos los proyectos estarán sujetos al reglamento 
de operación de Fundación Comunidad A.C; a 
una evaluación de un consejo multidisciplinario 
conformado por académicas y mujeres vinculadas a 
áreas de emprendimiento social y equidad de género. 

2. El presupuesto que podrán solicitar será hasta un 
máximo de $90,000.00.

3. Los grupos seleccionados deberán de presentar una 
contrapartida. Por contrapartida contemplaremos el 
pago de arrendamiento de locales, servicios públicos (luz 
eléctrica, agua potable y saneamiento), equipamiento y 
el trabajo derivado de las actividades realizadas por el 
proyecto beneficiado.

4. Los recursos no podrán ser utilizados para el pago 
de servicios (arrendamiento de locales, luz eléctrica, 
agua potable y saneamiento, pago de telefonía e 
internet), adquisición de automóviles o traspaso de 
negocios, ya que, este rubro puede ser presentado 

Bases y criterios de participación

a) Grupos
1. Estos deberán contar con un proyecto de 
emprendimiento social que tenga una antigüedad 
de por lo menos un año trabajando juntas. 

Se entiende como emprendimiento social cualquier 
iniciativa de negocio, con o sin fin de lucro, cuyo 
principal objetivo es la generación de valor social. 
Implica elaborar, ejecutar y sustentar iniciativas 
orientadas a la superación de una dificultad social, y 
el logro de un beneficio común a un grupo humano. 

2.  En el caso de ser un grupo mixto, es necesario 
que una mujer sea quien lo dirija. Para estos 
grupos es indispensable que al menos un 50% este 
conformado por mujeres.

3. Se descartarán aquellos proyectos o grupos que 
estén ligados a instituciones gubernamentales, 
religiosas o partidos políticos.

4. Los grupos apoyados tendrán que participar 
en las actividades impulsadas por Fundación 
Comunidad, tales como: capacitaciones, 
encuentros y foros.

5. Deberán de entregar una carta recomendación 
de otras organizaciones o de alguna institución que 
avale el trabajo que han realizado como grupo. 

6. Llenar el Formato de presentación de 
proyectos del Fondo de Equidad de Género 
2019. Este formato se encuentra en la siguiente 
liga: www.comunidad.org.mx/convocatorias

b) Proyectos
1. Los proyectos que se presenten deberán 
desarrollarse en el estado de Morelos.

2. Deberán de estar enfocados en el mejoramiento 



como la contrapartida del proyecto. 

5. Los grupos seleccionados deberán entregar los 
formatos de seguimiento de su proyecto. 

6. Los recursos pueden ser destinados para adquirir 
materiales, insumos, equipamientos, herramientas 
o mobiliario que sean necesarios para las diferentes 
etapas del proyecto productivo, así como transporte 
para las capacitaciones de Fundación Comunidad. 

d) Envío de proyectos
Los grupos, colectivas u organizaciones de base 
interesadas en participar en esta Convocatoria 
llenarán y enviarán al correo: 
equidaddegenero@comunidad.org.mx el formato 
de presentación de proyectos del Fondo de Equidad de 
Género 2019 anexo a esta convocatoria a más tardar 
el día 15 de marzo de 2019 a las 23:00 pm. No 
habrá prorrogas para el envío de proyectos. Sólo se 
recibirán los proyectos enviados al correo indicado en 
esta Convocatoria. 

e) Resultados
Los proyectos beneficiarios del Fondo Equidad de 
Género 2019-2020 serán dados a conocer durante la 
primera semana de abril de 2019. 
        
Dudas e informes sobre esta Convocatoria:
Vía email: Ana Karen Costet Mejía 
Responsable del Fondo Equidad de Género 
equidaddegenero@comunidad.org.mx  

Vía telefónica: Miriam Miranda Trujillo 
 Teléfono: 3101205 
(Llamar de 10:00 am. a 4:00 pm.)
     


