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dos en el Formato de elaboración de proyecto 
(Formato 2). 
6. Garantizar que las producciones se rea-
lizarán en lengua indígena y español. En el 
caso del concepto de video, la producción 
deberá ser en lengua indígena con subtítulos  
en español. 
7. Los proyectos de talleres o cursos de ca-
pacitación deberán presentar carta descripti-
va que exponga objetivos, temas y actividades 
para el desarrollo de capacidades en materia 
de comunicación, especificando la vertiente 
que se trate (audio, video o Internet).
8. El proyecto deberá incluir la estrategia de 
difusión del producto terminado en la comuni-
dad que avaló su propuesta.
9. Se dará prioridad a proyectos avalados por 
comunidades cuya lengua y cultura se consi-
dere en riesgo de desaparición conforme con 
los Índices de lenguas y culturas en riesgo 2010 
Fuente: CDI/UNIDAD DE PLANEACIÓN/INDI-
CADORES/MINERÍA DE DATOS 2012 y en Méxi-
co, Lenguas en riesgo de desaparición. México, 
INALI, 2012.
10. Los proyectos de solicitantes que hayan 
sido beneficiados por la CDI (hoy INPI) en los 
últimos 2 años no se apoyarán.
11. El proyecto no podrá ser presentado para-
lelamente a otros programas del INPI para su 
apoyo.
12. Los proyectos se analizarán para su apoyo 
económico durante el ejercicio fiscal vigente. 
13. 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.
14. La decisión del INPI será inapelable.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. La dictaminación a nivel nacional se hará 
en las fechas y horarios establecidos por el área 
responsable. Para tal efecto, se conformará un 
Comité Dictaminador integrado por miem-
bros del área responsable en Oficinas Cen-
trales, un representante de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos, uno del Órgano 
Interno de Control y uno de la Coordinación Ge-
neral de Oficinas de Transversalidad y Opera-
ción Regional, éstos tres últimos en el ámbito 
de sus respectivas competencias.
2. El Comité Nacional determinará los pro-
yectos que serán apoyados y los montos a otor-
gar.
3. Los proyectos se analizarán para su apoyo 
económico durante el ejercicio fiscal vigente. 
4. Los resultados del proceso de dictami-
nación 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.
5. 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, Centro Coordinador de 
Pueblos Indígenas o Radiodifusora Cultural In-
dígena más cercana 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 de comu-
nicación intercultural orientados a la promo-
ción y difusión de las expresiones del patrimo-
nio cultural indígena y afromexicano.

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

TIPO Y MONTO DE APOYO
Proyectos de: Audio, Video, Internet, Editorial o 
Capacitación para la promoción y difusión de 
las expresiones del patrimonio cultural indíge-
na y afromexicano. Hasta $80,000.00 (Ochen-
ta mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto.

REQUISITOS
1. Presentar en las Oficinas de Representa-
ción y/o CCPI del INPI, o Radiodifusora Cultu-
ral Indígena, la solicitud de apoyo (Formato 1), 
señalando que el responsable del proyecto y/o 
integrantes de éste, cuentan con la capacidad 
técnica para la producción y realización del 
proyecto, además de declarar que el o los so-
licitantes no son servidor(es) público(s) a nivel 
federal, estatal o municipal. 
2. Cuando no cuenten con capacidad técnica 
pero sí el interés y el compromiso de apren-
der deberán utilizar el Formato 1.1., en el que 
declararán que en caso de ser seleccionadas 
sus propuestas se comprometen a asistir a los 
talleres de formación y capacitación que con-
voque el INPI.
En ambos casos, la solicitud de apoyo deberá ir 
acompañada de la siguiente información: 
 a) Proyecto elaborado en el Formato 2, 
para su llenado deberá apoyarse en las espe-
cificaciones del Anexo Técnico (Formato 4) y 
deberá incluir las cotizaciones de los insumos 
que planea adquirir (podrá apoyarse en el  
Formato 2.1),
 b) Domicilio geográfico (Formato 3),
 c) Copia de la identificación oficial con 
fotografía (INE), de la Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y del comprobante de do-
micilio del responsable del proyecto. Los pro-
yectos con más de un integrante y los de capa-
citación deberán agregar copia de la CURP de 
todos los participantes,
 d) Guión (Radio y Video) o mapa de sitio 
(Internet y Medios Interactivos) y la investiga-
ción del proyecto en el que describa la perti-
nencia cultural. Para su llenado deberá apoyar-
se en las especificaciones del Anexo Técnico 
(Formato 4),
 e) En el caso de las producciones, carta 
compromiso (Formato 5), en la que el respon-
sable del proyecto autorice al INPI difundir, sin 
costo para ésta, tanto en sus propios medios 
de comunicación como en otros el material 
producido (respetando y reconociendo los de-
rechos de autor),
 f) Acta de Asamblea Comunitaria en la 
que la comunidad otorga su aval para el desa-
rrollo del proyecto propuesto y postura de au-
torización o negativa para difundir su conteni-
do. El Acta deberá estar firmada y sellada por 
la autoridad civil y/o tradicional comunitaria 
(Formato 6), y
 g) Escrito de exposición de vinculación 
comunitaria del responsable del proyecto y sus 
integrantes, cuando sea el caso, con una exten-
sión de 2 a 3 cuartillas (Formato 7).
3. Adicionalmente, los solicitantes que mani-
fiestan contar con experiencia deberán entre-
gar:
 a) Currículum vítae con documentación 
comprobatoria que acredite su experiencia en 
la producción y realización de productos de co-
municación, e
 b) Incluir demos o pruebas que demues-
tren el conocimiento y la capacidad técnica 
para la realización del proyecto, según el con-
cepto de apoyo (en el caso de audio en formato 
CD y en el caso video en formato DVD).
Los proyectos que no cuenten con los formatos 
solicitados serán rechazados.
4. En su caso, atender en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) días hábiles, las obser-

vaciones que haga el personal de la Ofi-
cina de Representación del INPI, CCPI o Ra-
diodifusora Cultural Indígena en el acuse de 
recibo y cédula de revisión de documentos  
(Formato 8).

CRITERIOS
1. Deberán ser proyectos que promuevan la 
comunicación intercultural.
2. Los proyectos concursantes deberán inscri-
birse en alguna de las siguientes vertientes:

I. Audio: Producción de cápsulas y 
programas en lengua indígena y español.
 II. Video: Producción de cápsulas y 
programas en lengua indígena y español. 
 III. Internet: Desarrollo y construcción 
de medios interactivos o aplicaciones 
móviles de comunicación en lengua 
indígena y español.
 IV. Editorial: Edición, producción y 
difusión de publicaciones impresas en 
lengua indígena y español. No se apoyan 
revistas ni diccionarios.
 V.  Capacitación: Formación y 
fortalecimiento de capacidades en 
el manejo de aspectos técnicos de 
comunicación.

3. Los proyectos propuestos deberán incidir 
en alguno de los 4 rubros que a continuación 
se mencionan:

 a) Patrimonio cultural. Expresiones cul-
turales tangibles e intangibles,
 b) Territorio e identidad en regiones indí-
genas, afromexicanas y asentamientos de 
migrantes,
 c) Derechos indígenas y afromexicanos, 
 d) Temas socio-culturales contemporá-
neos.

4. Los proyectos deberán contribuir a fortale-
cer, preservar y difundir las identidades socio-
lingüísticas y culturales de los pueblos y comu-
nidades indígenas y afromexicanas.
5. Congruencia del plan de producción con 
los productos propuestos y los recursos solicita-


