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10. Las actividades que se desarrollen en el 
proyecto no podrán ser presentadas parale-
lamente a otros programas del INPI para su  
apoyo.
11. Los proyectos de bandas de música de 
viento de nueva creación no serán apoyados.
12. En los estados de Guerrero y Oaxaca, no 
podrá destinarse más del 60% del presupues-
to asignado para el apoyo de bandas de músi-
ca de viento.
13. Que los proyectos contribuyan a la trans-
misión de la cosmovisión, fortalezcan la identi-
dad, fomenten la organización, se promuevan 
sus saberes y preserve la memoria de los pue-
blos indígenas y afromexicano.
14. Se restringe el concepto de pirotecnia, be-
bidas o insumos que afecten el medio am-
biente y la salud de las comunidades.
15. 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.
16. El apoyo económico a los proyectos estará 
condicionado a la aprobación del presupuesto 
del INPI y a la disponibilidad de recursos, con-
siderando los objetivos, las metas y la cobertu-
ra planteados.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. La dictaminación a nivel nacional se hará 
en las fechas y horarios establecidos por el 
área responsable. Para el efecto se conformará 
un Comité Dictaminador integrado por miem-
bros del área responsable en Oficinas Centra-
les, un representante de la Coordinación Ge-
neral de Asuntos Jurídicos, uno del Órgano 
Interno de Control y uno de la Coordinación 
General de Transversalidad y Operación Re-
gional, estos tres últimos en el ámbito de sus 
respectivas competencias.
2. El Comité Nacional determinará los proyec-
tos que serán apoyados y los montos a otorgar.
3. Los resultados del proceso de dictamina-
ción se darán a conocer a los solicitantes a 

más tardar 45 (cuarenta y cinco) días naturales 
después del cierre de la presente convocatoria, 
mediante su publicación en la página de Inter-
net del INPI (https://www.gob.mx/inpi), por es-
crito y por correo electrónico con el propósito 
de que conozcan de manera clara el resultado 
del proceso de autorización o rechazo de su so-
licitud.
4.  La decisión del INPI será inapelable.

SITUACIONES NO PREVISTAS
La interpretación del contenido de la presente 
Convocatoria, así como las situaciones no pre-
vistas en la misma, serán resueltas por el Área 
Responsable del Programa. 
Para mayor información comunicarse a la Ofi-
cina de Representación y/o Centro Coordina-
dor de Pueblos Indígenas 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”. 



OBJETIVO
Favorecer la realización de proyectos cultura-
les orientados al rescate, preservación, difu-
sión y fortalecimiento de las expresiones del 
patrimonio cultural indígena y afromexicano. 

VIGENCIA DE LA CONVOCTORIA
La presente convocatoria surte efecto a partir 
del 2 de abril por un periodo de 30 (treinta) días 
naturales. 

TIPO Y MONTO DE APOYO
Apoyo a Proyectos hasta $100,000.00 (Cien 
mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto.

Los proyectos de bandas y música de viento 
que se presenten para ser apoyados por el 
INPI, deberán considerar como estrategia de 
trabajo, la mezcla de recursos entre el INPI y 
la población indígena o afromexicana y/o sus 
autoridades con la siguiente proporción: has-
ta ochenta por ciento (80%) el INPI, y por lo 
menos veinte por ciento (20%) la comunidad 
o autoridades, misma que deberá plasmarse 
en el rubro número 14 (Relación y descripción 
de bienes y recursos solicitados) del Formato 2.
Podrán apoyarse proyectos dirigidos a la repa-
ración de instrumentos utilizados en bandas y 
música de viento, considerando la proporción 
de mezcla de recursos: 80% por parte del INPI 
y 20% por los solicitantes y/o sus autoridades.
También podrá incluirse en el costo del 
proyecto hasta $3,000.00 (Tres mil pesos  
00/100 M.N.) para el pago de testimonios vi-
deográficos de la expresión cultural apoyada.

REQUISITOS
1. Presentar en las Oficinas de Representa-
ción y/o CCPI del INPI más cercana a su domi-
cilio la Solicitud de Apoyo en el Formato 1. Esta 
solicitud debe ir acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Proyecto elaborado en el Formato 2 
y anexar cotizaciones de los insumos que 
planean adquirir pudiendo apoyarse en el 
Formato 2.2., 

b) Domicilio geográfico (Formato 2.1), 
c) Copias de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de todos los beneficia-
rios 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 y 
Música de viento, entregar carta compro-
miso (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 cuen-
ta con los recursos económicos requeridos 
para la ejecución de su proyecto propuesto,  
f)  En el caso de proyectos que propon-
gan pequeñas obras o construcciones, jus-
tificadas culturalmente, deberán anexar al 
expediente croquis de localización y copia 
documento legal que ampare la propiedad 
y/o posesión del predio (certificado, título 
de propiedad, etc.). Asimismo, documen-
to expedido por la autoridad municipal en 
donde haga constar que el predio en cues-
tión 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 Oficina de Representa-
ción del INPI o del CCPI, en la Cédula de Regis-
tro 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 Oficinas de Representación 
del INPI, las cuales revisarán la documenta-
ción 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 rescate, preservación, 
difusión y fortalecimiento de alguno de los si-
guientes campos culturales:

a) Tradición oral y revitalización lingüísti-
ca,
b) Museos comunitarios indígenas y afro-
mexicanos,
c) Lugares sagrados,
d) Medicina tradicional,
e) Rescate e innovación de técnicas arte-
sanales,
f) Música indígena y afromexicana,
g) Tradición ceremonial,
h) Danza indígena y afromexicana,
i) Cocina tradicional indígena y afro-
mexicana,
j) Juegos tradicionales, y
k) Otras de interés cultural y comunitario.

3. Sólo se apoyará un proyecto por comuni-
dad y tenga el aval de su asamblea comunita-
ria.
4. Las comunidades que hayan sido benefi-
ciadas con este tipo apoyo el año inmediato 
anterior por la CDI (hoy INPI), no se apoyarán, 
excepto en los casos de pueblos indígenas y 
afromexicano integrados por un reducido nú-
mero de comunidades o con lenguas en alto y 
muy alto riesgo de desaparición y en campos 
culturales distintos al apoyado anteriormente.
5. Se apoyarán proyectos orientados al resca-
te o recuperación de tecnologías tradicionales, 
pero no los orientados a la producción y pro-
ductividad.
6 Las cotizaciones deben ser originales, 
no se acepta nota de remisión o Internet.
7. El responsable del proyecto deberá ser par-
te de la comunidad y ser mayor de edad.
8. Sólo se analizarán para apoyo los proyectos 
con expedientes debidamente integrados.
9. Los proyectos no deberán tener fines de 
lucro. 


