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1. Bienvenida.

 Puede ingresar a la PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS del Programa Proequidad en su Décima
sexta emisión, a través de la siguiente liga: http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/e-proequidad/
 En esta pantalla tendrá acceso a las siguientes pestañas:
 CONVOCATORIA: Aquí puede descargar el documento completo de las Bases de Participación de la
Convocatoria a la Décima Sexta Emisión. FAVOR DE DAR LECTURA MINUCIOSA A LA CONVOCATORIA Y
ANEXOS PREVIO AL REGISTRO DE SU PROYECTO.
 CALENDARIO: Fechas importantes de la Décima Sexta Emisión del Programa, 2017.
 PREGUNTAS FRECUENTES: Diríjase a esta sección para resolver dudas generales sobre la Convocatoria.
 DOCUMENTOS DE APOYO: Diríjase a esta sección para consultar documentos de apoyo que le servirán para
registrar su proyecto.
 PUBLICACIONES: En esta sección se publican documentos relevantes respecto a resultados de la Convocatoria.
 PRIVACIDAD: Aviso de privacidad y protección de datos.
 Adicionalmente, encontrará dos botones disponibles:
 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y OBTENCIÓN DE CLAVE DE ACCESO 2017: Si es la primera vez que se registra en el
Sistema, Ingrese aquí para generar una clave de acceso para iniciar el registro de su proyecto.
 SI YA CUENTAS CON CLAVE DE ACCESO 2017 INGRESA AQUÍ: Si ya participó en emisiones anteriores, usted ya
cuenta con una clave y contraseña. Ingrese aquí una vez que cuente con una clave de acceso para
registrar o modificar la información de su proyecto.

2. Si ya cuenta con usuario y contraseña.

 Una vez que haya dado click en el botón “SI YA CUENTAS CON CLAVE DE ACCESO 2017 INGRESA AQUÍ” de la pantalla
anterior, será enviada/o a la ventana “ACCESO RESTRINGIDO”.
 Ingrese los datos solicitados en cada uno de los campos:
▪ LOGIN: Ingrese aquí el correo electrónico con el que generó su usuario.
▪ CONTRASEÑA: Ingrese aquí su contraseña.
 Si no recuerda su contraseña, seleccione la opción “¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?” y siga las instrucciones (Recibirá
un correo, a la dirección registrada)

3. Para registrarse en la plataforma por primera vez.

 Una vez que haya dado click en el botón “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y OBTENCIÓN DE CLAVE DE ACCESO 2017” de la
pantalla anterior, será enviada/o a la ventana “SOLICITUD DE REGISTRO Y ACTIVACIÓN DE CLAVE DE ACCESO”.
 Ingrese los datos solicitados en cada uno de los campos.
 Verifique cuidadosamente el ingreso de los datos en los siguientes campos, ya que no podrá realizar
cambios posteriores:
▪ Razón Social
▪ RFC
▪ CLUNI
▪ Correo electrónico
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Enviar solicitud de clave de acceso”
NOTA: Si el sistema no le permite enviar los datos, revise la información ingresada en los campos que
aparezcan sombreados en rosa. Los campos para RFC, CLUNI y CURP pueden detectar si está ingresando
equivocadamente letras o dígitos.
 Revise su correo electrónico, incluyendo la bandeja de correos no deseados. Recibirá un mensaje del remitente
“e-Proequidad” confirmando su registro, con un link que deberá accesar para generar su contraseña y concluir su
registro.

4. Generación de contraseña.

 Una vez que haya dado click en el link recibido en su correo electrónico, el sistema le dirigirá a la pantalla para
generación de contraseña.
 Aparecerán los datos que ingresó en la pantalla anterior, verifique que sean correctos.
 Registre una contraseña de acuerdo a las instrucciones indicadas, y asegúrese de resguardarla en un
lugar seguro. Por ejemplo: M1exico2*
 Presione el botón “Cambiar contraseña”.
 Si el proceso es exitoso, el sistema le enviará directamente a la pantalla de “ACCESO RESTRINGIDO”.
▪ Ingrese su nombre de usuario/a (la cuenta de correo electrónico que registró) y su contraseña.
▪ Presione el botón “Entrar” para ingresar a la plataforma.

5. Pantalla inicial “EXPLICACIÓN GENERAL”.
 A partir de este paso comenzará con el registro de su proyecto. Puede revisar la información que se le solicitará
en pantallas posteriores, sin embargo, el ingreso de la información debe ser consecutivo, en el orden de las
pantallas.
 Seleccione la opción “REGISTRO DEL PROYECTO 2017”.

 Seleccione la opción “INGRESAR”.

 En la siguiente pantalla encontrará una descripción general sobre el funcionamiento de la plataforma y el
proceso de registro de proyectos. LEA CON ATENCIÓN ESTA PANTALLA ANTES DE AVANZAR EN EL REGISTRO DE
SU PROYECTO.

6. Pantalla 1 “DATOS DE LA ORGANIZACIÓN”.

 Ingrese o corrobore la información de su organización solicitada en cada campo.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
NOTA: Si el sistema no le permite guardar datos en esta ventana o cualquiera de las siguientes, revise la
información ingresada en los campos que aparezcan sombreados en rosa.
Si requiere editar información ingresada, lo podrá hacer mientras no haya remitido o enviado el proyecto a
Inmujeres.

7. Pantalla 2 “REPRESENTANTE LEGAL”.

 Ingrese la información del o la representante legal solicitada en cada campo.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
NOTA: Si requiere editar información ingresada, lo podrá hacer mientras no haya remitido o enviado el proyecto
a Inmujeres.

8. Pantalla 3 “RESPONSABLE DEL PROYECTO Y RESPONSABLE INTERNO SOLIDARIO DEL DONATARIO”.

 Ingrese la información del o la responsable del proyecto solicitada en cada campo.
 Si la misma persona fungirá como responsable interno solidario del donatario (recomendado) indíquelo en la
casilla correspondiente. Si serán personas diferentes, deberá ingresar datos de contacto para ambas personas.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
NOTA: Si requiere editar información ingresada, lo podrá hacer mientras no haya remitido el proyecto a
Inmujeres.

9. Pantalla 4 “CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO”.

 Ingrese la información del proyecto solicitada en cada campo y sección de la ventana. Recuerde que:
 Debe registrar su proyecto bajo una temática.
 Debe seleccionar 3 subtemas que su proyecto desarrollará, ya sea de la temática en la que lo registra,
de cualquier otra, o bien de temáticas combinadas.
 Debe indicar si su proyecto es productivo o no productivo. Revise el documento de Preguntas
Frecuentes para mayor información.
 Sólo podrá participar en la categoría B-1 si tuvo un proyecto en 2016 y cuenta con una Carta de
Terminación de carácter satisfactoria.
 Si tuvo un proyecto en 2016 pero no cuenta con su Carta de Terminación, no podrá participar en
ninguna categoría de la Convocatoria 2017.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
NOTA: Verifique las características y requisitos de cada categoría en el ANEXO DOS de la Convocatoria. El
sistema no le permitirá registrar el proyecto en una categoría para la que su organización no cumpla con los años
requeridos de constitución legal.

10. Pantalla 5 “PAPEL DE LA OSC EN EL PROYECTO”.

 Ingrese la información solicitada sobre el papel de su OSC en el Proyecto:
 TEMAS QUE ATIENDEN: Qué temas se atienden con el Proyecto.
 POBLACIÓN OBJETIVO: Qué grupos de población se atienden con el Proyecto.
 ACTIVIDADES O SERVICIOS: Clasifique las actividades o servicios que realizarán con el Proyecto.

11. Pantalla 6 “PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (1)”.

 Ingrese la información solicitada sobre su Proyecto.
 Tenga mucho cuidado en atender la indicación de cada campo, y en ingresar textos de manera breve y concisa,
sin exceder el número de caracteres permitidos.
 Recuerde que debe omitir en sus textos el nombre y siglas de la organización, refiérase a ella como “la
asociación”, “institución”, “organización”, o “fundación”. El sistema realiza una revisión automática para
verificar el cumplimiento de esta indicación, si se llega a detectar que en la redacción se incluye el nombre o las
siglas de la organización, el sistema le impedirá continuar con el registro del proyecto y NO aprobará la
Evaluación Técnica.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
NOTA: Si requiere editar información ingresada, lo podrá hacer mientras no haya remitido el proyecto a
Inmujeres.

12. Pantalla 7 “PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (2)”.

 Continúe ingresando la información solicitada sobre su Proyecto.
 Tenga mucho cuidado en atender la indicación de cada campo, y en ingresar textos de manera breve y concisa,
sin exceder el número de caracteres permitidos.
 Recuerde que debe omitir en sus textos el nombre y siglas de la organización, refiérase a ella como “la
asociación”, “institución”, “organización”, o “fundación”. El sistema realiza una revisión automática para
verificar el cumplimiento de esta indicación, si se llega a detectar que en la redacción se incluye el nombre o las

siglas de la organización, el sistema le impedirá continuar con el registro del proyecto y NO aprobará la
Evaluación Técnica.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
NOTA: Si requiere editar información ingresada, lo podrá hacer mientras no haya remitido el proyecto a
Inmujeres.

13. Pantalla 8 “PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (3)”.

 Concluya el ingreso de la información solicitada sobre su Proyecto.
 Tenga mucho cuidado en atender la indicación de cada campo, y en ingresar textos de manera breve y concisa,
sin exceder el número de caracteres permitidos.
 Si su proyecto es categoría C, tendrá que contestar preguntas adicionales.
 Recuerde que debe omitir en sus textos el nombre y siglas de la organización, refiérase a ella como “la
asociación”, “institución”, “organización”, o “fundación”. El sistema realiza una revisión automática para
verificar el cumplimiento de esta indicación, si se llega a detectar que en la redacción se incluye el nombre o las
siglas de la organización, el sistema le impedirá continuar con el registro del proyecto y NO aprobará la
Evaluación Técnica.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
NOTA: Si requiere editar información ingresada, lo podrá hacer mientras no haya remitido el proyecto a
Inmujeres.

14. Pantalla 9 “COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN BENEFICIADA”.

 Presione “AGREGAR LOCALIDAD” para ingresar la información solicitada sobre la población beneficiada por su
proyecto para cada localidad impactada, indicando sexo, rango de edad y condición indígena, si fuera el caso.
 Puede agregar tantas localidades como su proyecto abarque.
 Si su proyecto impactará población indígena, ingrese las etnias beneficiadas seleccionando de la lista y
presionando el botón “AGREGAR A LISTA DE ETNIAS BENEFICIADAS”.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
▪ Si desea eliminar información de una localidad que ya ha guardado, presione el ícono rojo de lado
izquierdo de la descripción de la localidad.
▪ Si desea editar la información de una localidad, deberá eliminarla e ingresarla nuevamente.
 Una vez ingresadas y verificadas todas las localidades y cantidades de población, presione el botón “Guardar” al
final de la pantalla.

15. Pantalla 10 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”.

 Presione el botón “Agregar actividad” para ingresar la información de cada una de las actividades del proyecto,
le aparecerán los siguientes campos cada vez que lo presione:

 Ingrese en su cronograma actividades sustantivas, NO incluya como actividades la presentación de informes al
Inmujeres, o la realización de tareas administrativas, por ejemplo: realizar pagos a talleristas; comprar papelería;
presentar informes; etc.
 Ingrese los datos solicitados en cada campo, tome en cuenta que en la siguiente ventana (Pantalla 11
”INFORMACIÓN PRESUPUESTAL”) deberá indicar cuál es el presupuesto contemplado para cada actividad ingresada,
NO ingrese el presupuesto en esta ventana.
 Actividad: Ingrese el nombre de la tarea a realizar. Ej. Curso básico de género.
 Unidad de medida: Ingrese de manera descriptiva el indicador que define cómo medirá el cumplimiento
de la actividad. Ej. No. de Cursos.
 Mayo a Noviembre: Ingrese la cantidad de eventos que realizará de cada actividad, programadas por
mes, en números absolutos. Ej. Junio: 0, Julio 0; Agosto: 1; Septiembre: 1; etc.
NOTA: Considere que, si el proyecto es seleccionado, para la presentación de informes de seguimiento deberá
presentar la información sobre las actividades realizadas de manera desagregada por sexo, si es el caso.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
 El sistema no le permitirá continuar si falta información en algún campo.
 Si desea editar una Actividad que ya ha guardado, presione la descripción de la Actividad.
 Si desea eliminar una Actividad que ya ha guardado, presione el ícono rojo de lado izquierdo de la
descripción de la Actividad.
 Una vez ingresadas y verificadas todas las actividades, presione el botón “Guardar “al final de la pantalla.

16. Pantalla 11 “INFORMACIÓN PRESUPUESTAL”.

 Presione el botón “Agregar gasto” para ingresar el gasto contemplado de cada actividad del proyecto, le
aparecerán los siguientes campos cada vez que lo presione:

 Ingrese los datos solicitados en cada campo, tome en cuenta que el desplegado de opciones de Actividades
corresponderá a la información suministrada en la ventana anterior (Pantalla 10 ”CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”).
 Actividad: Elija la actividad de la cual va a desglosar el presupuesto. Ej. Curso básico de género.
 Tipo de gasto: Seleccione si el tipo de gasto es de Operación o de Inversión. Ej. Gasto de operación.
Los recursos destinados a gastos de inversión serán aquellos utilizados para la compra de equipo,
herramientas y, en general, cualquier activo fijo requerido para el desarrollo del proyecto. Por su parte,
los gastos de operación abarcan cualquier otro tipo de gasto requerido para el desarrollo de las

actividades del proyecto, como pueden ser: insumos de papelería, honorarios, gastos de viaje,
impresión de materiales, etc.
 Concepto de gasto: Seleccione el Concepto de gasto de las opciones de la lista. Ej. f) Gastos de viaje.
 Descripción: Describa brevemente a qué se refiere el gasto. Ej. Gasolina para traslado a taller.
 Monto: Ingrese el monto presupuestado para la actividad. Ej. $1,000.
 Una vez ingresados y verificados los datos, presione el botón “Guardar”.
 El sistema no le permitirá continuar si falta información en algún campo.
 Si desea editar un gasto que ya ha guardado, presione la Descripción del gasto.
 Si desea eliminar un gasto que ya ha guardado, presione el ícono rojo de lado derecho de la Descripción
del gasto.
 Una vez ingresadas y verificado todo el presupuesto, presione el botón “Guardar”al final de la pantalla.
 NOTA: Verifique los tipos de gasto, conceptos de gasto, topes de gasto y rubros no financiables, en el apartado XI
y en el ANEXO TRES de la Convocatoria. El sistema no le permitirá finalizar el registro de su proyecto si su
desglose presupuestal rebasa los topes de gasto establecidos.
Los recursos asignados para el Proyecto no podrán aplicarse en los siguientes conceptos:
a)
La construcción y/o adquisición de inmuebles, remodelación de los mismos, la compra o mantenimiento
de vehículos, así como tampoco gastos de administración de la organización, tales como pago de renta, energía
eléctrica, agua, servicio telefónico o saldo de telefonía celular, apoyo secretarial, de intendencia y servicios
contables.
b)
Para cubrir sueldos, salarios, honorarios o cualquier tipo de gratificación del o la Represente Legal de la
OSC participante, en su función como representante legal.
c)
Para pago por concepto de becas, colegiatura, grados académicos o cualquier otra modalidad de pago
vinculada a estudios escolarizados o no escolarizados.
d)
Gastos de viaje o viáticos fuera del país.
e)
Salarios o sueldos y en general por el pago de prestación de un servicio personal subordinado y/o los
pagos asimilados a éstos. (Ejemplo: pagos por nómina.)
f)
Con fundamento en el Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de
Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo.
g)
Pago en efectivo, cheque y/o transferencia a la población beneficiada por concepto de compensación
económica, para cualquier actividad que se tenga contemplada las personas beneficiadas durante el desarrollo
del proyecto.

17. Pantalla 12 “FORMATOS Y DOCUMENTOS”.

 Adjunte cada uno de los archivos solicitados en esta pantalla, verificando cargar el archivo correcto en la línea
correcta.
 Presione el botón “Adjuntar” para cargar un archivo a la plataforma. Le aparecerá el campo
“Seleccionar archivo” para seleccionar en su computadora el archivo que desea cargar. Una vez
seleccionado, presione el botón “Depositar archivo”. El archivo cargado aparecerá en la columna
“Archivo(s) depositado(s)”.

▪
▪
▪

Si desea modificar el archivo cargado, elimínelo presionando el ícono rojo ubicado a lado
izquierdo del Archivo depositado.
Solamente podrá cargar un archivo por requisito solicitado, excepto en los casos donde exista
un asterisco “(*)” al final de la descripción del requisito.
Si intenta cargar un archivo adicional, en requisitos donde solamente se permite UN archivo, el
Sistema se reemplazará con el último archivo que cargue.

 Si el documento tiene un ícono , significa que puede descargar un instructivo, formato para llenado,
ejemplo, etc.
 Puede cargar archivos en cualquier formato de MS Office (Word, Excel, Power Point, etc.), PDF,
formatos de imagen como JPEG, PNG, GIF, etc. Cuide que los archivos que cargue al sistema no excedan
un peso de 4MB cada uno y que estén totalmente legibles.
 Descargue los formatos disponibles de oficios, adáptelo a los datos de su OSC, y cárguelos de nuevo en la línea
correspondiente.
NOTA: Verifique las características de los archivos solicitados en el apartado VIII de la Convocatoria. El sistema
no le permitirá concluir el registro de su proyecto si omite cargar cualquier archivo solicitado.
Si su proyecto no incluye actividades de capacitación, deberá subir una hoja en blanco a la sección Documentos
del proyecto y a la sección Documentos del personal capacitador, indicando que “EL PROYECTO NO INCLUYE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”.

18. Pantalla 13 “REVISIÓN Y ENVÍO”

 Esta pantalla le permitirá revisar si existen incongruencias entre la información ingresada al Sistema y los
criterios de operación (porcentajes de gasto presupuestado y permitido, solicitud de monto a financiar, etc.)
establecidos en la Convocatoria.

 Verifique que la información que esta pantalla despliegue en las secciones Resumen y Proyecto sea
correcta.

 Atienda cada mensaje que aparezca en la sección Diagnóstico, y regrese a las pantallas
correspondientes para adecuar los datos necesarios, asegurándose de guardar los cambios que realice
en cada pantalla.
 Una vez que haya verificado todos los mensajes y el Sistema confirme que las reglas de la Convocatoria
han sido respetadas, aparecerá el botón “Enviar”. UNA VEZ QUE OPRIMA ESTE BOTÓN, LA
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO SE REMITIRÁ AL INMUJERES Y NO PODRÁ REALIZAR NINGÚN
CAMBIO ADICIONAL.

TENGA PRESENTE QUE LA PLATAFORMA EN LÍNEA DEL SISTEMA PROEQUIDAD
CIERRA EL MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DE 2017 A LAS 23:59HRS. (DEL CENTRO DEL PAÍS).
NO HABRÁ PRÓRROGAS.

19. Una vez registrado su proyecto.

 Se desplegará la cadena original para participar en la Décima Sexta Emisión del Programa Proequidad y le llegará
un correo de notificación de registro de proyecto.
 Su proyecto pasará a Evaluación Técnica, donde se verificará el cumplimiento con los requisitos de
documentación solicitados en la Convocatoria, y se vigilará la atención a las diversas restricciones establecidas en
la misma.
▪ Si el proyecto cumple, la OSC recibirá una notificación y el proyecto pasará a la fase de Dictaminación.
▪ Si el proyecto no cumple, la OSC recibirá una notificación, y tendrá un plazo de dos días hábiles para
corregir los documentos faltantes o equivocados en la plataforma.

▪

Si los faltantes son corregidos en tiempo y forma, la OSC recibirá una notificación y el proyecto
pasará a la fase de Dictaminación.
▪ Si los faltantes no son corregidos, la OSC será notificada y quedará fuera del proceso.
 Remítase al Calendario localizado en la plataforma del Sistema Proequidad para conocer las fechas
correspondientes a cada fase del proceso.

