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C O N V O C A T O R I A 
 

PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A 
PROYECTOS COMUNITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES DE MÉXICO 2022-2023 

 
 
Las organizaciones convocantes, a través del Centro de Investigación en Tecnologías y 

Saberes Comunitarios (CITSAC), invitan a personas, colectivos y equipos de trabajo que 

actualmente desarrollan proyectos comunitarios de investigación aplicada en sus territorios, a 

participar de este programa de apoyo y acompañamiento.  

 

Comprendemos la investigación aplicada como aquellos procesos ejecutados por personas 

pertenecientes a la propia comunidad, en los que se busca generar nuevos conocimientos en 

respuesta a los sueños, objetivos, deseos o necesidades sentidas en los territorios que habitan 

los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, a través de la ejecución de proyectos y acciones 

concretas, así como la reflexión sobre ellas. 

 

El objetivo de la convocatoria es apoyar el quehacer de colectivos y personas que pertenecen 

a las comunidades donde desarrollan este tipo de investigación, a través de recibir apoyo 

económico, acompañamiento del equipo de investigación del CITSAC y la posibilidad de 

intercambio de experiencias con personas que desarrollan proyectos similares en sus 

comunidades.  

 

De manera particular, aunque no exclusiva, se hace un llamado a participar a personas, 

organizaciones y grupos de trabajo comunitario cuya finalidad sea la gestión, compilación, 

puesta en vigencia y generación de nuevos conocimientos propios de los Pueblos Indígenas y 

afrodescendientes de México. De manera especial, se invita a participar a jóvenes, mujeres y 

estudiantes de universidades indígenas. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
La presente convocatoria será evaluada por el Comité de Selección conformado por las 

organizaciones que integran el CITSAC. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

selección: 

 

● Viabilidad del proyecto a ejecutarse en un plazo de 10 meses. 

● Diseño y/o implementación de soluciones creativas e innovadoras. 

● Empleo de metodologías participativas. 

● Respuesta a necesidades sentidas de la comunidad en donde se desarrollará. 

http://citsac.org/
http://citsac.org/
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REQUISITOS: 

● El apoyo se dará únicamente a personas, colectivos y equipos de trabajo que 

pertenezcan a las comunidades en donde se desarrollará el proyecto. 

o Esta convocatoria no está dirigida a personas, organizaciones, instituciones 

educativas gubernamentales o privadas externas a las comunidades.  

● Los proyectos deben responder a las necesidades detectadas por la comunidad y estar 

basados en un proceso constante de investigación y reflexión. 

● El proyecto debe ser viable y con posibilidades reales de alcanzar los objetivos 

propuestos en los plazos establecidos. 

● Los proyectos pueden ser presentados de forma individual o en equipos.  

o No existe un número máximo de personas que puedan conformar los equipos de 

trabajo, pero se requiere de un máximo de tres personas que sean las 

responsables de dar seguimiento a las acciones particulares de esta convocatoria. 

● El plazo de ejecución del proyecto será de 10 meses a partir de la asignación de los 

recursos. 

 

BENEFICIOS: 

La presente convocatoria comprende el apoyo a un máximo de DIEZ proyectos con los 

siguientes beneficios cada uno: 

● Asignación de recursos económicos por un monto máximo de $30,000 pesos 

mexicanos para la realización del proyecto.  

o Serán entregados en dos periodos: 75% al inicio del proyecto y 25% posterior a la 

entrega del informe final. 

● Acompañamiento y participación en eventos de formación y vinculación, de acuerdo 

a las necesidades de cada proyecto. 

● Posibilidad de recibir apoyo de viáticos para realizar pasantías de investigación, 

participar en eventos y conocer proyectos similares desarrollados por otras 

comunidades (esto dependerá de los recursos con los que cuente el CITSAC y de las 

restricciones de viaje derivadas de la pandemia del Covid-19). 

 

COMPROMISOS: 

● Desarrollar el proyecto en los plazos que se señalen en el cronograma presentado en la 

solicitud, considerando un tiempo de ejecución no mayor a 10 meses a partir de la 

emisión de los resultados de la presente convocatoria. 

● Participar en las sesiones virtuales y/o presenciales que se organicen. 

● Estar en constante comunicación y presentar avances a las personas del equipo de 

investigadores del CITSAC que se asignen para el acompañamiento del proyecto. 
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● Participar en un taller presencial para sistematizar el proceso y presentar un informe final 

del proyecto.  

 

DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA: 

● Solicitud en formato de texto, audio o video (se puede responder en línea en este link 

https://forms.gle/PVmwhu7w6EEfyWiW6 o se puede descargar el formato aquí: 

https://bit.ly/3L7JDwO) 

● Carta aval de alguna autoridad o asamblea en donde se exprese el interés de la 

comunidad por el desarrollo del proyecto o, en su defecto, de alguna organización 

comunitaria o centro educativo vinculado al proyecto. 

● Enviar un correo a contacto@citsac.org antes del 22 de mayo de 2022, confirmando 

que la solicitud se completó en línea o adjuntando la solicitud descargada. En ambos 

casos, se deberá también adjuntar la carta aval. 

● Participar en una entrevista presencial, virtual o vía telefónica con personas que 

forman parte del Comité de Selección, en caso de que el proyecto resulte 

preseleccionado. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

● Lanzamiento de la convocatoria: 25 DE ABRIL DE 2022. 

● Cierre de recepción de solicitudes: 22 DE MAYO DE 2022 A LAS 23:59 (HORA CDMX). 

● Informe de resultados final: A PARTIR DE JULIO DE 2022. 

 

Las organizaciones convocantes hacemos una invitación especial a las mujeres que deseen 

desarrollar sus proyectos de investigación aplicada y exhortamos a las autoridades y 

organizaciones sociales a impulsar la participación de las mujeres en este proceso.  

 

CONTACTO: 

Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios 

Teléfono: +52 (55) 36 40 94 67  

Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm 

Correo electrónico: contacto@citsac.org   

Sitio web: http://citsac.org/  

 

CONVOCAN: 
 

https://forms.gle/PVmwhu7w6EEfyWiW6
https://bit.ly/3L7JDwO
mailto:contacto@citsac.org
mailto:contacto@citsac.org
http://citsac.org/

