
   

 

1 

 

Convocatoria 
 

 
DIRIGIDA, A LOS GRUPOS DE TRABAJO, SOCIEDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y EMPRESAS 
DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, QUE HAN SIDO APOYADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) O POR EL FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN A 
COMUNIDADES INDÍGENAS (FONACI) DE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (FND), QUE PORTAN EL SELLO DISTINTIVO 
“MANOS INDÍGENAS, CALIDAD MEXICANA”, O ESTÁN EN PROCESO DE OBTENERLO; PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES DE LA 6ª  EXPO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, 
COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDIGENA. 
 

 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de la Coordinación General de 
Fomento a la Producción y Productividad Indígena (CGFPPI), con fundamento en el numeral 6.3 
Comercialización, de las Reglas de Operación vigentes, sobre Apoyos complementarios para la 

comercialización; publicadas el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

CONVOCA 

 
A los grupos de trabajo, sociedades legalmente constituidas y empresas de la población indígena que han 
sido apoyadas por la CDI o por el Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas (FONACI), para 
participar en las Expos de los Pueblos Indígenas, las cuales surgen en 2015 como un  esfuerzo de la CDI 

por contar con un espacio de comercialización de productos y servicios de calidad; además de crear vínculo 
entre productores indígenas y consumidores, promoviendo las costumbres y tradiciones de los pueblos 
originarios del país, así como la innovación y calidad en sus productos, al tenor de lo siguiente: 

 
 
I. Objeto 

 

Seleccionar productos que cuentan con la calidad, innovación y volumen de producción elaborados por 
grupos o sociedades que han sido beneficiados por la CDI, preferentemente relacionados a la temática de 
las Fiestas Decembrinas, que portan el sello distintivo “Manos Indígenas, Calidad Mexicana” y cuenten 
con identidad comercial, para que participen en la 6ª Expo de los Pueblos Indígenas; espacio donde se 

muestran de manera directa al consumidor productos generados por proyectos exitosos, difundiendo la 
riqueza cultural de los diferentes pueblos y comunidades indígenas. 

 
II. Requisitos de participación 

 

Toda propuesta debe cumplir el procedimiento para la selección de expositores descrito en esta 
convocatoria, para ello, deberá entregar los siguientes documentos: 
 

 Llenar todos los campos de la FICHA DE DIAGNÓSTICO (Anexo 1) con letra legible. El no 

llenarlos completamente puede ser causa de la anulación de su proceso por falta de datos 
(obligatorio incluir una dirección, teléfono o correo electrónico). 

 Entregar en formato digital, dos fotografías en archivo jpg de al menos 300 dpi, del producto a 

comercializar, de acuerdo al “Manual de Fotografía” que estará adjunto a esta Convocatoria, 
donde se observe que el producto cuenta con marca propia, etiquetado con el sello “Manos 
Indígenas, Calidad Mexicana”. 

 Es necesario que se presente una muestra del producto o productos a comercializar, al presentar 
la Ficha de Diagnóstico.  
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III. Criterios para la Selección  
 

Podrán participar los grupos de trabajo, sociedades legamente constituidas, núcleos agrarios y empresas 
que han sido apoyadas por la CDI o a través del Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas 
(FONACI) de la presente convocatoria las cuales deberán cumplir los siguientes criterios: 

 El grupo, sociedad legamente constituida o empresa participante está conformado por población 
indígena.  

 El grupo, a través de su trabajo promueve las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios 
del país, así como la innovación y calidad en sus productos. 

 El grupo de trabajo, sociedad legamente constituida o empresa participante deberá haber recibido 
algún apoyo de la CDI o del Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas (FONACI) de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), en algún 
ejercicio fiscal anterior. 

 El grupo de trabajo, sociedad legamente constituida o empresa participante deberá portar el sello 
distintivo “Manos Indígenas, Calidad Mexicana”, o estar en proceso de obtenerlo. 

 Que el producto (s) que comercializa, cuente con envase, empaque y etiquetado acorde a la 
naturaleza del producto. 

 El diseño y calidad del etiquetado debe cumplir con los requerimientos establecidos en el Manual 
de etiquetado de la marca “Manos Indígenas, Calidad Mexicana.” 

 Que estén comercializando bienes y productos en el mercado, local regional, estatal, nacional o 
internacional. 

 Que cuenten con el RFC ante el SAT, o que estén en proceso de registro. 

 Que su marca propia este registrada o en proceso de registro en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI). 

 Deberá contar con una Cuenta Bancaria vigente con CLABE y preferentemente algún dispositivo 
de cobro con tarjeta. 

 En el caso de productos alimentarios, en la etiqueta deberá especificar la fecha de elaboración y 
de caducidad, y que aparezca el análisis de contenido nutrimental. 

 Que cuente con un stock suficiente, respaldado a través de inventario, considerando que el 

evento tiene una duración de cuatro días y que en todo momento los stands deberán estar 
suficientemente abastecidos. 

 Que sus productos tengan un precio fijo predeterminado antes del evento, y que no sufra 
modificaciones a lo largo del mismo. 

 
 

IV. Conceptos del Apoyo 
 

La CDI cubrirá el costo de los siguientes conceptos: 
 
Para los Grupos o empresas que no han participado previamente en Ediciones de la Expo de los Pueblos 
Indígenas. 
 

En la Sede de la Expo Durante el evento 

 Stand estándar (3X3 metros). 

 Gafete de expositor. 

 Mobiliario (mesas, sillas, manteles, iluminación y 
contactos eléctricos). 

 Lona con datos de identificación del grupo. 

 Bodega para almacenar mercancía. 

 Seguridad para el resguardo de los productos. 

 Servicio médico. 

 Tarjetas de presentación por grupo. 

 Incorporación del grupo en los catálogos diseñados 
para el evento. 

 Espacio de networking para realizar reuniones con 
clientes interesados en adquirir productos. 

 Bolsas promocionales del evento. 

 Apoyo y asistencia por personal de la CDI a lo largo 
del evento. 
 

 Hasta el 60% del transporte consolidado, del 
punto sede definido por la Delegación del 
estado de origen al lugar del evento en la 
Cd. de México.  

 Hospedaje durante el evento en la Ciudad 
de México. 

 Alimentación contemplando: desayuno, 
comida y cena (en la sede del evento) 
durante la Expo. 

 Servicio Medico en el Hotel. 
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Para los Grupos o empresas que ya participaron en alguna Edición anterior de la Expo de los Pueblos 
Indígenas. 
 

En la Sede de la Expo Durante el evento 

 Stand estándar (3X3 metros). 

 Gafete de expositor. 

 Mobiliario (mesas, sillas, manteles, iluminación y 
contactos eléctricos). 

 Lona con datos de identificación del grupo. 

 Bodega para almacenar mercancía. 

 Seguridad para el resguardo de los productos. 

 Servicio médico. 

 Tarjetas de presentación por grupo. 

 Incorporación del grupo en los catálogos diseñados 
para el evento. 

 Espacio de networking para realizar reuniones con 
clientes interesados en adquirir productos. 

 Bolsas promocionales del evento. 

 Apoyo y asistencia por personal de la CDI a lo largo 
del evento. 
 

 Hospedaje durante el evento en la Ciudad 
de México. 

 Alimentación contemplando: desayuno, 
comida y cena (en la sede del evento) 
durante la Expo. 

 Servicio Médico en el Hotel. 
 
Dichos grupos cubrirán de manera total el costo del 
traslado de expositores y mercancías. 

 

 
 
Es importante señalar que el número de integrantes que pueden asistir, será de dos personas por grupo; 
en caso de que el stand se comparta por dos grupos solo podrá participar una persona por grupo. Dicha 
definición será informada oportunamente por la Delegación de la CDI. La presencia de cualquier persona 
no autorizada en los stands se sancionará y será responsabilidad del grupo que la haya convocado. 
 
Una vez definida la selección, los productores que asistan a la 6a Expo de los Pueblos Indígenas 

deberán entregar la carta responsiva debidamente firmada; este formato será proporcionado por los 
CCDI´s ó Delegaciones Estatales de CDI, y deberá entregarse con una fotocopia de su credencial de 
elector y CURP.  
 
V. Selección y Aprobación de las solicitudes 

 

Las solicitudes se recibirán en los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI´S) y en las 
Delegaciones Estatales, las cuales serán calificadas en cada Delegación considerando los criterios 
señalados anteriormente, sin rebasar el número de lugares. El periodo de recepción de solicitudes será del 
lunes 11 de septiembre al viernes 15 de septiembre del 2017. 

 
Se dará prioridad a los grupos y empresas que no hayan participado previamente en los eventos de Expos 

Nacionales o Estatales, los que cumplan con las características de etiquetado establecidas en el Manual 
de etiquetado, así como aquellos grupos que hayan participado en procesos de capacitación sobre temas 
de comercialización o valor agregado realizados por la CDI. 
 
Las propuestas de las Delegaciones serán validadas por la Coordinación General de Producción y 
Productividad Indígena de las Oficinas Centrales de la CDI. 
 
VI. Resultados 

 
Los resultados serán publicados a partir del 20 de septiembre en las mamparas de las Delegaciones 

Estatales de la CDI. Los resultados son inapelables e implicarán el compromiso de mejorar la calidad de 
los productos que se presenten en la Expo de los Pueblos Indígenas. 
 
Al aceptar la participación, el grupo o empresa indígenas se compromete a cumplir todos y cada uno de 
las requisitos, acuerdos y reglamentaciones que la CDI establezca. 
 



   

 

4 

 

VII. Medios para presentar propuestas 
 

Las ventanillas para la recepción de las solicitudes serán los CCDI´S y la Delegaciones Estatales de la 
CDI. 
 

 
VIII. Información 

 
Para mayores informes favor consultar la convocatoria en el sitio web: http://www.gob.mx/cdi ó 
comunicarse  al teléfono (01-55) 918 32 100 extensiones: 7195 y 7157; y mediante correo electrónico: 
ejuarezg@cdi.gob.mx, y telias@cdi.gob.mx. 
  
 
 

http://www.gob.mx/cdi
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