
Incorporación de Mujeres Indígenas en 
Posgrados para el Fortalecimiento 

Regional 
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Organismos  Operadores Participantes 

Organismo  1  

Organismo  2 

Organismo  3 

Organismo  4 

Organismo  5 

Organismo X 

Maestrías 
en México 

Verano en el 
extranjero 

20 X OO= 100 

 IES con PP en 
        PNPC 

4 semanas 



Factores Críticos de Éxito 

Apoyo  logístico y de gestión del organismo local 
responsable de la CTI. 

Liderazgo de una IES para que administre el programa 
con personal de tiempo completo. 

Compromiso de la IES de origen por incorporar  
exalumnas en el Programa. 

Coordinar esfuerzos para integrar el grupo de becarias 
estatal. 

Desarrollar el programa de asesoría y fortalecimiento 
académico. 

Alcanzar el más alto porcentaje de aceptación en PP. 
 



Roles de los Participantes 

1. Egresada de licenciatura. 
2. Promedio  8. 
3. Autentificación de origen indígena. 
4. Postulada por su IES de egreso. 
5.  Interés por realizar una maestría en México. 
6. Compromiso por participar en el Programa.  

Solicitante 

IES de origen 

 
1. Difunde el programa entre alumnas. 
2. Postula candidatos. 
3. Agiliza tramites de obtención del grado de licenciatura. 
4. Nombra tutor para acompañamiento académico. 
5. Asesora en la búsqueda de Programa de Posgrado. 
6. Compromiso por participar en el Programa.  

 
1. Difunde el programa entre IES locales. 
2. Recibe postulaciones de  candidatos. 
3. Verifica integración de expedientes. 
4. Coordina programas remediales . 
5. Asesora en la búsqueda de Programa de 

Posgrado. 
6. Verifica cumplimiento de cronograma de 

actividades. 
7. Realiza actividades de integración y apoyo. 
8. Compromiso por participar en el Programa.  

Organismo 
Operador  



Beneficios del Programa 
 

 
1) Apoyo  de  $3,000.00 mensual, durante 3 meses para asistir a cursos 
remediales 
2) Verano en el extranjero ( 4 semanas) 
3) Apoyo de hasta 1000 dólares para gastos menores durante el verano en el 
extranjero. 
4) Apoyo y orientación para aceptación en PP del  PNPC 
 
Ya aceptado en el PP del PNPC: 
1. Gastos de instalación (sólo si  hay cambio de residencia): $10,000 única 

vez  
2. Apoyo para gastos de material académico: $3,000.00 anuales (2 apoyos 

totales) 
3. Apoyo para inscripción y colegiatura hasta por $25,000.00 anuales (contra 

factura) 



Becaria CONACYT 
(Trámite que se  realiza desde  la IES que oferta el PP con registro en el PNPC)  

 
1. Beca de manutención  hasta  por 24 meses con base en  el 

tabulador aprobado por el CONACYT, señalado en la 
Convocatoria de becas nacionales. 

2. Servicios médicos a través del ISSSTE para la becaria y 
familiares directos. 

 
3. Posibilidad de participar en las convocatorias CONACYT para:  
a) Apoyos Complementarios a becarias CONACYT de Origen 

Indígena 
b) Becas Mixtas  
c) Becas de movilidad FOBESI 
       



 Programas Remediales 

Apoyo en la actualización y fortalecimiento académico en 
los siguientes aspectos: 

Redacción 

Cómputo 

Inglés 

Cultura General 

 Liderazgo 
 

 

 

 



Ciclo de la Convocatoria  

Invitación OO 

Difusión  en IES  
locales 

Publicación de  

Convocatoria 

Presentación 
de Candidatas 

Selección de 
Candidatas  E1 

Asignación de 
Beca CONACYT  

E2 

Estancia de 
Verano en el  
Extranjero 

Asignación de 
beca E1 

Cursos 
Remediales 

Aceptación en 
PP Nacionales 

(Maestría) 



CONVOCATORIA  

Convocatoria Conjunta CONACYT – Instancia  operadora del Programa 
Población Objetivo: Egresadas  de origen indígena – ya tituladas – de una licenciatura o  
                                    ingeniería impartida en IES  de la entidad, con interés en cursar estudios  
                                    de Maestría en IES mexicanas con PP en el PNPC. 
 
Requisitos: Mujer de origen indígena, egresada de IES de la entidad federativa reclutante, 
                     titulada de licenciatura, promedio de 8 en sus estudios universitarios,  
                     acreditación oficial de su origen étnico, dedicación de tiempo completo,  registro  
                      de su CV en la plataforma informática del CONACYT.  
 
Beneficios: Incorporación durante 3 meses a cursos de inducción al PP y asesoría para  
                     la selección y aceptación a una maestría en México en IES con PP en el  PNPC. 
                     Una vez aceptada en el PP: Apoyo para pago de colegiatura; Apoyo   
                    para  adquisición de material académico anual (fotocopias, libros, papelería etc);  
                     Apoyo para Instalación en la ciudad en que se imparte el  PP;  
                     Apoyo para participar un verano (4semanas)en  USA o Canadá;  
Como Becaria CONACYT:  Beca de manutención con base al tabulador autorizado por 24 
                     meses; Acceso a la Convocatoria de Apoyos Complementarios para Becarias  
                     CONACYT de  Origen Indígena., Beca Mixta y Becas de movilidad FOBESII,  
                     atendiendo a los  requisitos y trámites  de la convocatoria correspondiente.  
 
NOTA: LA ENTREGA O ENVIO DE DOCUMENTOS NO GARANTIZA LA OBTENCIÓN DE  BENEFICIOS ,      
APOYOS Ó  BECA. 
    

 
 



Plan  de Actividades 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Reunión con  organismos operadores  CONACYT 

2. Aceptación mediante oficio  la participación 
en el Programa 

OO 

3. Reunión  de oo participante/IES  locales OO 

4. Elaboración de convocatoria  CONACYT-OO 

5. Publicación de convocatoria  OO 

6. Elaboración de convenio de colaboración 
CONACYT – OO 

CONACYT-OO 

7. Identificación de IES para impartición de 
programas remediales 

OO 

8. Recepción de solicitudes (Propuestas) IES-OO 

9. Evaluación y selección de participantes OO 

10. Reunión en CONACYT de Seguimiento CONACYT-OO 

11. Asignación de Prebeca  OO 

12. Búsqueda de PP para aceptación Becaria-IES-OO 

13. Verificación de participación en cursos 
remediales 

Becaria-IES-OO 

14. Reunión en CONACYT de Seguimiento CONACYT-OO 

15. Verificación de aceptación en PP de IES con 
PNPC 

Becaria-IES-OO 

16. Asignación de beca CONACYT-OO 

17. Registro  para Verano en el extranjero. Becaria-OO 

18. Apoyo para tramite de pasaporte y visa Becaria-OO 

19. Asignación de Verano Becaria-OO 

20. Seguimiento de becarias Becaria-CONACYT-OO 

21. Tramite de liberación de beca ante el 
CONACYT 

Becaria-CONACYT 



ETAPA CONCEPTO INVERSIÓN  
INDIVIDUAL 

Número de veces MONTO (Base 20 becarias) 

ETAPA 1. Pago mensual de 
manutención 

$3,000.00 60 $180,000.00 

  Pago Cursos  $15,000.00 20 $350,000.00 
  Reunión de evaluación  $30,000.00 1    $30,000.00 
  Difusión del programa $45,000.00 1     $45,000.00 

Etapa 2. Verano en el extranjero    
(4 semanas) 

$52,500.00 20 $1,050,000.00 

  Pasajes de 
avión/pasaporte/visa** 

$10,000.00 21   $210,000.00 

  Gastos varios en el 
verano** 

$15,000.00 21 $315,000.00 

  Gastos de instalación PP $10,000.00 20 $200,000.00 
  Apoyo material académico $3,000.00 40 $120,000.00 

Etapa 3. Inscripción y Colegiatura* $25,000.00* 20 $500,000.00 
  Máximo total  por 

generación 
             $3,000,000.00 

*Este concepto se cubre únicamente en el caso que se requiera, constituye un máximo anual por becaria y se realiza directamente a la IES, contra 
factura. 
** Considera a una persona del OO que acompañe a las becarias 

ESTIMADO DE INVERSIÓN POR ORGANISMO OPERADOR 

Base 20 participantes 
 



FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DEBILIDADES 
Del Programa: 
Fomenta  el capital humano de las  EF 
Fortalece  el crecimiento regional 
Atiende a una política nacional  a favor de la  equidad de género 
Cuenta con el Apoyo del CONACYT en su desarrollo  
Del Consejo Estatal: 
Atiende al interés del Consejo por programas que  dan estabilidad 
social 
Favorece la Integración de  dependencias  en  cuanto a colaboración 
Establece compromiso de difusión y trato directo a aspirantes 
De las actividades: 
Refuerza  aspectos académicos , culturales y del idioma inglés, 
modelando a las candidatas para su ingreso a PP 

 
 
 

 

Del Programa:  
Falta de lineamientos  para su operación  
Del Consejo Estatal: 
Falta de experiencia  en este campo 
De las aspirantes: 
Baja autoestima 
Bajo nivel de idioma inglés de la aspirantes 
Poca experiencia  para diseñar y estructurar 
proyectos de investigación  
 
 
 

 Del Programa: 
-Impulsar a un sector vulnerable 
Del Consejo Estatal: 
- Promover el acceso a otros recursos  para complemento 
del programa 
- Establecer  convenios con otras instituciones para 
fortalecer el programa 
- Interés  y disposición de IES en los municipios  
-Acercamiento a la IES de la entidad para difusión y cursos 
De las Becarias: 
- Realizar  proyectos  vinculados con  el desarrollo  de su 
región o comunidad 

 

 

Del Programa: 
- Falta de presupuesto 
- Que desaparezca el programa por fallas en la 
operación  
Del Consejo Estatal: 
- Desinterés de la Entidad Federativa 
- Disminución de oportunidades 
De las Becarias: 
- Que las beneficiadas no cumplan con  sus 
compromisos como becarias 
  

 
 

FODA 



 
 
 
 
 

 

 

ACCIONES   INMEDIATAS 

 
 
 
 
 
 

 

Con el Programa:  
- Definir los lineamientos  para su operación  
- Impulsar a un sector vulnerable a través de 
acercamientos con las IES de la entidad. 
- Fomentar el interés y disposición de IES en los 
municipios. 

 

Del Organismo Operador: 
- Falta de experiencia  en este campo: 
- Establecer convenios de colaboración con IES y 
organismos que fortalezcan el programa. 
- Promover  el programa como estrategia de 
crecimiento y desarrollo local. 

Para  las Aspirantes: 
 Incorporar en el programa remedial temas relacionados ---
- Liderazgo 
- Autoestima  
- Identificación de temas de investigación 
- Diseño de proyectos de investigación, a través de 
necesidades de sus propias comunidades 
- Reforzar el tema del inglés como requisito a cursar 

 


