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9. FORMATOS. CONVOCATORIA A PERSONAS INDIGENAS INTERESADAS EN FUNGIR COMO 
PROMOTORES CULTURALES INDIGENAS PARA SALVAGUARDIA DE SUS CULTURAS 
COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS 

CONVOCATORIA 

LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CONVOCA A 
PERSONAS INDIGENAS INTERESADAS EN FUNGIR COMO PROMOTORES CULTURALES INDIGENAS 
PARA SALVAGUARDIA DE SUS CULTURAS COMUNITARIAS 

OBJETIVO: 

Con la finalidad de fortalecer la calidad de las acciones culturales apoyadas por la CDI, se contará con 
promotores(as) culturales que darán acompañamiento, asesoría, seguimiento en campo y gabinete a las 
comunidades o grupos apoyados, así como a las actividades y eventos culturales organizados por las 
Delegaciones de la CDI, en materia técnica, administrativa, organizativa y de difusión. 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos y se encontrará abierta por un periodo de 30 
días naturales. 

TIPO Y MONTO DEL APOYO 

Apoyar a Promotores(as) Culturales Indígenas con la finalidad de fortalecer e incrementar la calidad de las 
actividades culturales apoyadas por la CDI, mediante los siguientes apoyos: 

 Apoyo económico por un monto mensual de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) durante el 
tiempo que se ejecute el tipo de apoyo. 

 Seguro contra accidentes personales, el cual cubrirá a los promotores(as) durante el tiempo que sea 
objeto del apoyo, así como durante los traslados de sus hogares a las comunidades que apoyan, a 
los CCDI’S, Delegaciones o sedes de eventos de capacitación 

REQUISITOS 

 Hombre o mujer indígena mayor de edad. 

 Preferentemente ser hablantes de alguna lengua indígena. 

 Preferentemente tener el bachillerato terminado 

 No pertenecer a ninguna organización gestora de proyectos culturales al momento de su postulación. 

 Presentar en las oficinas de la CDI original de la Carta de Solicitud del candidato, acompañada de los 
siguientes documentos: 

 Original de la Carta Aval comunitario (Formato 1.1) de las autoridades de sus comunidades de 
origen, donde validan el interés, compromiso y la trayectoria del trabajo cultural realizado por los 
aspirantes en sus comunidades. La carta deberá estar firmada y sellada por la autoridad. 

 Presentar Domicilio Geográfico (Formato 1.2) 

 Original para cotejo y copia del acta de nacimiento del postulado, 

 Original para cotejo y copia de la credencial de elector y copia de la CURP. 

 Original para cotejo y copia del comprobante de estudios del aspirante (grado alcanzado). 

 Presentar escrito de Exposición de Motivos (Formato 1.3.) en mínimo 2 y máximo 3 cuartillas en el 
que el postulado responda de manera clara a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué le interesa a usted participar como promotor para la salvaguardia del patrimonio cultural de 
su comunidad? 

b) ¿Qué importancia tienen para usted la cultura en la identidad indígena? 

c) ¿Qué propondría usted para fortalecer la cultura de su comunidad? 

d) ¿Por qué es importante fortalecer la cultura de su comunidad? 

e) ¿Cuenta con alguna formación para desempeñarse como promotor cultural?, Cuál? 
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f) ¿Describa una propuesta para fortalecer la cultura de su comunidad? 

g) ¿Habla y/o escribe en su lengua indígena? ¿Cuál es su grado de dominio de ésta?. 

h) Mencione la experiencia que tiene como participante en las actividades culturales de su comunidad e 
institucionales. 

 No recibir simultáneamente otro tipo de apoyo por parte de la CDI. 

 En su caso, atender en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles del acuse de entrega, las 
observaciones que haga el personal de la Delegación de la CDI o del CCDI en la Cédula de Registro 
de Solicitud y Revisión de Documentos (Formato 2). 

 Disponibilidad para viajar, hacer trabajo de campo y dedicar horas a trabajo institucional en el CCDI 
de su región y se compromete a asistir a las reuniones de trabajo, capacitación, formación y 
evaluación que sean convocadas por la CDI. 

CRITERIOS: 

 Las solicitudes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los lineamientos. 

 Que la carta de postulación de la autoridad de su comunidad avale su buen comportamiento y 
participación en las actividades culturales de la comunidad y su compromiso para cumplir con las 
actividades que se le confieran. 

Se dará preferencia a aspirantes que: 

 Sean bilingües (que hable la lengua Indígena del área que va a atender y español). 

 Hablen una lengua considerada en riesgo de acuerdo con los índices de lenguas en riesgo. 

 Preferentemente deberá estar acreditado en los Diplomados que promovió la CDI para la Formación 
de Jóvenes Indígenas para la Salvaguardia y Desarrollo de su Patrimonio Cultural en 2014, 2015 o 
2016. 

 Contar con una trayectoria de trabajo cultural en sus comunidades de residencia. 

 Se analizarán los motivos expuestos por los jóvenes que solicitan el apoyo, a partir del documento en 
el que se exponen sus apreciaciones (Formato 1.3). 

 No pertenecer a ninguna organización gestora de proyectos culturales al momento de su postulación. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 

1. Las Delegaciones y CCDI´s, elaborarán un predictamen y priorización sobre los candidatos 
postulados por las comunidades de su área de cobertura a efecto de validar y proponer aquellos que 
cumplan con los requisitos y criterios establecidos en los lineamientos y la enviarán al área 
responsable en oficinas centrales. 

2. La dictaminación a nivel nacional se hará en las fechas y horarios establecidos por el área 
responsable. Para el efecto conformará un Comité Dictaminador integrado por miembros del área 
responsable en Oficinas Centrales, por encargados de cultura de delegaciones de la CDI, así como 
por los representantes de la Coordinación  General de Asuntos Jurídicos, del Organo Interno de 
Control y de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación, estos tres últimos con 
carácter de asesores. 

3. El Comité Nacional determinará la lista de aspirantes seleccionados. 

4. Los resultados se darán a conocer a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días naturales después del 
cierre de la presente convocatoria, mediante su publicación en la página de Internet de la CDI 

5. Las delegaciones y CCDI darán a conocer por escrito a los solicitantes el resultado definitivo. 

SITUACIONES NO PREVISTAS 

La interpretación del contenido de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en la 
misma serán resueltas por el Area Responsable del Programa 

Para mayor información comunicarse a la Delegación y/o Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 
más cercano a su localidad. 
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El formato podrá  descargarse en la siguiente liga electrónica del portal gob.mx: 
http://www.gob.mx/tramites/ficha/apoyo-a-la-formacion-de-jovenes-para-la-salvaguarda/CDI1775 
 


