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9. FORMATOS. CONVOCATORIA APOYO A PROYECTOS CULTURALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO, DIFUSION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INDIGENA 

 

PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS 

CONVOCATORIA 

LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CONVOCA A 
LAS COMUNIDADES INDIGENAS INTERESADAS EN CONCURSAR EN EL PROCESO DE SELECCION 
DE PROYECTOS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO, DIFUSION Y PRESERVACION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL INDIGENA 

OBJETIVO: 

Apoyar proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y preservación difusión del patrimonio cultural 
indígena. 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

A partir de la entrada en vigor de los presente Lineamientos y se encontrará abierta por un periodo de 30 
(treinta) días naturales 

TIPO Y MONTO DEL APOYO  

Proyectos Culturales para el Fortalecimiento, 
Difusión y Preservación del Patrimonio Cultural 
Indígena. 

Hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto.  

 

Los proyectos para bandas de música de viento que se presenten para ser apoyados por la CDI, deberán 
considerar como estrategia de trabajo, la mezcla de recursos entre la CDI y población indígena y/o sus 
autoridades con la siguiente proporción: hasta ochenta por ciento (80%) la CDI, y por lo menos veinte por 
ciento (20%) la comunidad o autoridades, misma que deberá plasmarse en el rubro número 15 (Aportación del 
grupo o 16 si son las autoridades) del Formato 2. 

REQUISITOS 

1. Presentar en la oficina de la CDI más cercana a su domicilio, la Solicitud de Apoyo para Proyectos 
Culturales para el Fortalecimiento, Difusión y Preservación del Patrimonio Cultural Indígena 
en el Formato 1. Este formato de solicitud debe ir acompañado de la siguiente documentación: 

a) Proyecto debidamente elaborado (Formato 2 debidamente requisitado). 

b) Documento de domicilio geográfico. (Formato 2.1 debidamente llenado). 

c) Copias de Clave Unica de Registro de Población (CURP) de todos los beneficiarios directos y 
adicionalmente 1 copia de la identificación oficial con fotografía (INE) de los representantes del grupo 
que se hará cargo del proyecto. 

d) Acta de Asamblea Comunitaria en la que la comunidad otorga su Aval para el desarrollo del proyecto. 
El acta deberá estar firmada y sellada por las autoridades civiles y/o tradicionales, comunitarias. 
(Formato 3) 

e) Para el caso de proyectos de Banda de Música, entregar carta compromiso (Formato 4) firmada y 
sellada por la autoridad civil y/o tradicional, comunitaria y firmada por los representantes del grupo 
solicitante en la que manifieste que cuenta con los recursos económicos complementarios requeridos 
para la ejecución de su proyecto propuesto. 

f)  En el caso de proyectos que propongan pequeñas obras o construcciones, justificadas culturalmente, 
deberán anexar al expediente croquis de localización y documento legal que ampare la propiedad y/o 
posesión del predio (certificado, título de propiedad, etc). Asimismo documento expedido por la 
autoridad municipal en donde haga constar que el predio en cuestión está libre de conflictos. 

2. En su caso, atender en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles las observaciones que haga el 
personal de la Delegación de la CDI o del CCDI ante el cual se presente la solicitud en la Cédula de 
Registro y Revisión de Solicitudes de Apoyo. 

CRITERIOS: 

1. La recepción de las solicitudes y sus anexos, se hará en días hábiles en un horario de 9:00 a 15:00 
horas, en las Delegaciones de la CDI, las cuales revisarán la documentación e informarán por escrito 
al solicitante que cuenta con 5 (cinco) días hábiles para corregir las deficiencias y solventar las 
omisiones que en su caso presente. 

2. Los proyectos concursantes deberán incidir de manera directa en el fortalecimiento, difusión y 
preservación de las manifestaciones del patrimonio cultural indígena, a saber: 

 Historia, 
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 Lengua Escrita, Oralidad y Revitalización Lingüística 

 Museos Comunitarios Indígenas, 

 Lugares Sagrados, 

 Medicina Tradicional, 

 Rescate e Innovación de Técnicas Artesanales, 

 Música Indígena, 

 Tradición Ceremonial, 

 Danza Indígena 

 Gastronomía Indígena y 

 Otras de interés cultural y comunitario. 

3. Sólo se apoyará un proyecto por comunidad. 

4. No se apoyarán proyectos de comunidades que hayan sido beneficiadas de este tipo apoyo el año 
inmediato anterior. Excepto en los casos de pueblos indígenas con lenguas en alto y muy alto riesgo 
de desaparición y en campos culturales distintos al apoyado anteriormente. 

5. No se apoyarán proyectos orientados a la producción y productividad, pero sí se apoyarán proyectos 
orientados al rescate o recuperación de tecnologías tradicionales. 

6. Que los proyectos presentados cuenten con el aval de la asamblea comunitaria. 

7. El responsable del proyecto deberá ser parte de la comunidad y ser mayor de edad. 

8. Sólo se analizarán para apoyo los proyectos con expedientes debidamente integrados. 

9. Se dará preferencia a proyectos de comunidades indígenas cuya lengua y cultura se considere en 
riesgo conforme con los índices de lenguas y culturas en riesgo de desaparición. 

10. Los proyectos no deberán tener fines de lucro 

11. Las actividades que se desarrollen en el proyecto no podrán ser presentadas paralelamente a otros 
programas de la CDI para su apoyo. 

12. No se apoyarán proyectos de bandas de música de viento de nueva creación. 

13. No se apoya el concepto de pirotecnia. 

14. Se privilegiarán proyectos propuestos por mujeres o bajo la perspectiva de género, con respeto a las 
formas de organización interna de sus comunidades y/o pueblos. 

15. El apoyo económico a los proyectos estará condicionado a la aprobación del presupuesto de la CDI y 
a la disponibilidad de recursos, considerando los objetivos, las metas y la cobertura planteados. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 

1. Las Delegaciones con apoyo de instancias estatales y/o federales conocedores de la cultura indígena 
serán las encargadas de predictaminar los expedientes recibidos y determinar el cumplimiento de los 
requisitos y criterios establecidos en la presente convocatoria. 

2. El área responsable en Oficinas Centrales, enviará a las Delegaciones el calendario con fechas y 
horarios asignados a cada Entidad Federativa para su participación en el Comité Dictaminador. Este 
comité se encontrará integrado por un representante del área responsable en Oficinas Centrales y un 
representante de la Delegación correspondiente, así como un representante de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, uno del Organo Interno de Control y uno de la Coordinación General 
de Delegaciones y Concertación, estos últimos con carácter de asesores. 

3. El Comité Nacional determinará los proyectos que serán apoyados y los montos a otorgar. 

4. Los proyectos se analizarán para su apoyo económico durante el ejercicio fiscal vigente. La decisión 
de la CDI será inapelable. 

5. 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. 

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 o a su localidad. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. 
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El formato podrá  descargarse en la siguiente liga electrónica del portal gob.mx: 
http://www.gob.mx/tramites/ficha/apoyo-para-iniciativas-comunitarias-de-cultura/CDI1555 
 


