
que apoya a los proyectos que defiendan, promuevan y fortalezcan los
 Derechos Humanos en Aguascalientes

CEDHA

1a.- OBJETO: Los proyectos deberán estimular, promover, apoyar y fortalecer la investigación, defensa y 
promoción de los derechos humanos en el estado de Aguascalientes. Se valorará su incidencia social.       

BASES

2a.- PARTICIPANTES:  Podrá presentar los proyectos toda persona física o virtual que, cumpla las presen-
tes bases. 

3a.- APOYO.- Un fondo de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que serán divididos entre 
los mejores proyectos seleccionados por el jurado y serán entregados de acuerdo con el calendario de 
ejecución y sujeto a los avances y las evaluaciones que se realicen. El monto por proyecto a realizar, no 
debe exceder de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

4a.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PROYECTO: 

* Síntesis del proyecto. Descripción de lo que se va a realizar. 

* Ser un proyecto de aplicación, incidencia o beneficio para Aguascalientes

* Señalar lugar, tiempo y características de realización

* Mencionar el tipo de población, objetivo o participante, identificando edad y género, y si se encuentran en 
situación de vulnerabilidad

* El proyecto deberá estar terminado y listo para su evaluación y ejecución

* Calendarización de las actividades:
 Fecha en que iniciará y concluirá el proyecto, en el enterado de que habrá de estar concluido a más  
 tardar el 30 de noviembre del año en curso

Se invita a participar a las personas físicas o virtuales interesadas en recibir apoyo económico para la 
ejecuciónde proyectos que tengan como objetivo la investigación, defensa y promoción de los 

derechos humanos en el Estado.
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* No se autorizarán recursos para el pago de honorarios por elaborar o coordinar los proyectos

* Presupuesto de gastos, monto y tiempo de realización, y en su momento exhibir los comprobantes corres-
pondientes

* En caso de adquisición un bien o servicio para la realización de los proyectos, deberán adjuntar por lo 
menos tres cotizaciones de los proveedores que estén debidamente firmadas y en hoja membretada en la 
que se señalen los datos fiscales.
     
* Señalar las aportaciones de recursos propios (infraestructura, recursos materiales, humanos y financie-
ros) para el desarrollo de las actividades, describiendo en qué consisten y su aplicación.

* Si el proyecto consiste en una obra escrita, deberá presentarse en lengua española, impreso en Arial 12 
puntos 

* En los proyectos no se deberá mencionar el proponente

5a.- PLAZO Y PRESENTACIÓN: Los proyectos podrán presentarse a partir de la publicación de la Convocato-
ria y a más tardar el día 31 de mayo de 2016, en las instalaciones de la CEDHA; en República de Perú #502, 
Fracc. Jardines de Santa Elena, Aguascalientes.

Los proyectos deberán presentarse en sobre o paquete cerrado, con la sola mención en el exterior del 
pseudónimo del proponente.

Será imprescindible adjuntar otra plica con el pseudónimo del proyecto, y en su interior con los siguientes 
datos:

 -Titulo de la obra.
 -Pseudónimo.
 -Nombre, apellido de los autores, domicilio y su comprobante, correo electrónico y número de  
 contacto.
 -Fotocopia de identificación oficial.
 -En caso de ser persona virtual, copia del acta constitutiva y documento que acredite la representación.
 -En caso de menores de edad, deberá adjuntarse la correspondiente autorización de quien ejerza la  
 patria potestad.
 -Profesión, ocupación o centro educativo al que pertenece.
 -Declaración de que el proyecto es inédito para su aplicación en Aguascalientes, que no presenta   
 ninguna restricción legal para su aplicación y que no se ha presentado a otros concursos o que sea ya  
 fondeado por otra intitución.
   

6a.-  CRITERIOS DE RESOLUCIÓN:  El jurado dividirá el apoyo entre los proyectos que tengan una mayor 
incidencia social en la investigación, defensa, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos y que 
cumplan con todas las establecidas para su desarrollo. Tomará su acuerdo por mayoría de votos, asignan-
do el estímulo de acuerdo con su criterio, sin que exceda de la cantidad señalada en la cláusula tercera. 



7a.- JURADO: Estará integrado por cinco miembros, correspondiendo la presidencia al titular de la 
Comisión o la persona que él designe; quien tendrá el voto de calidad

Son miembros del jurado:

1. Un representante designado por la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado.
2. El titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes.
3. Un representante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
4. Un representante de las ONGS que cuenten con convenio con la CNDH.

El Secretario General de la Comisión fungirá como Secretario Técnico.

8a.- CONTRALORÍA DEL PROYECTO.- Corresponderá al Contralor Interno de la Comisión, en términos 
de lo establecido en el artículo treinta y nueve fracción décima de la Ley de la CEDHA, darle segui-
miento a los proyectos merecedores del apoyo, con la finalidad de que los recursos que serán entre-
gados, al ser de origen público, se ejerzan en términos de transparencia, eficiencia, legalidad, honra-
dez y rendición de cuentas a que está obligada la CEDHA. Asimismo cualquier persona podrá solicitar 
en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que lo considere pertinente 
respecto al seguimiento y comprobación del ejercicio del proyecto apoyado

El jurado evaluará en cada proyecto al menos los siguientes elementos:

 -Su contribución concreta y medible para investigar, defender, promover y fortalecer los derechos  
 humanos en el estado de Aguascalientes
 -El impacto que pueda tener en una población específica o una región determinada
 -La claridad y coherencia entre objetivo, actividades, recursos, plazos y productos del proyecto
 -La vialidad del proyecto en el plazo de realización
 -La participación de las y los integrantes de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto
 -Que el objetivo y temática del proyecto sean relevantes para las estrategias de promoción y   
 defensa de los derechos humanos en Aguascalientes, la población a la que va dirigido y la zona  
 donde se desarrollará
 -La originalidad del proyecto, como expresión de la inventiva y de las particularidades sociales y  
 culturales de las comunidades donde se desarrollará
 -Que más allá del apoyo a recibir, el proyecto contemple la factibilidad de su continuidad
 -La difusión de las acciones, resultados o productos del proyecto.

El jurado interpretará y completará las bases, supliendo sus lagunas y resolviendo las dudas que se plan-
teen.

El acuerdo del jurado se dará a conocer en una ceremonia pública que tendrá verificativo el 22 de junio del 
presente. Comunicándose por carta a quienes hubieran concursado. El hecho de participar en esta convo-
catoria implica la total aceptación de las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable.   



9a.-  DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS NO ELEGIDOS.- Con el objetivo de garantizar el derecho 
de propiedad intelectual de los proyectos que no fueron elegidos por el jurado, el Contralor Interno 
procederá a la destrucción de la documentación, debiendo de mantener las evidencias correspon-
dientes y el listado de número, proyectos y pseudónimo que fueron destruidos.

10a.-  RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN.- No podrán ser beneficiados del apoyo para el desarrollo 
del proyecto las y los funcionarios de la CEDHA, ni sus familiares hasta en cuarto grado; así como  los 
y las integrantes del jurado; las y los servidores públicos que tengan injerencia directa o indirecta con 
la presente convocatoria.

La Contraloría una vez que evalúe cada etapa del proyecto en ejecución, dictaminará la procedencia 
de entrega de los recursos correspondientes, a fin de que gire instrucciones para la liberación y 
entrega del apoyo


