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Convocatoria para el tipo de apoyo “Implementación y ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano, DIRIGIDA A COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y AFROMEXICANA, NÚCLEOS AGRARIOS e INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS E INTEGRANTES. 

En términos de lo establecido en el “ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del 
Programa de Derechos Indígenas para el ejercicio fiscal 2019, a cargo del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas”, se establece la siguiente modalidad: 

Modalidad A: Proyectos de capacitación, defensa estratégica, asesoría, investigación 
comunitaria, promoción, acompañamiento y difusión, entre otros, de los siguientes derechos. 

i. Reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en su carácter 
de sujeto de derecho público; 

ii. Libre determinación y autonomía; 

iii. Tierra, territorios y recursos naturales; 

iv. Sistemas Normativos Indígenas y pluralismo jurídico en la impartición de justicia y en la 
elección de autoridades; 

v. Participación y Representación política; 

vi. Conocimiento indígena, patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva; y 

vii. Otros derechos colectivos reconocidos en la legislación nacional e internacional. 

Los proyectos de investigación comunitaria deberán estar vinculados a la implementación de 
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 

BASES 

Las instancias postulantes, para participar en esta convocatoria, se sujetarán a las siguientes: 

1.  Se recibirá sólo un proyecto por instancia postulante; y las actividades que se desarrollen 
en éste no podrán ser presentadas paralelamente a otros programas del INPI para su 
apoyo. 

2.  No se considerarán los proyectos de núcleos agrarios e instituciones académicas que hayan 
incumplido con las obligaciones adquiridas mediante la firma de un convenio de 
concertación en ejercicios anteriores. 

3. Ningún servidor público del INPI podrá formar parte del cuerpo directivo de la Instancia 
participante, ni recibir pago alguno por colaborar en el proyecto. 

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

5. La decisión del INPI será inapelable. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Los proyectos se recibirán en las Unidades Administrativas Receptoras del INPI (Oficinas de 
Representación, Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas y Oficinas Centrales) o en su 
caso en la página de internet del INPI. 

2. La fecha límite para la recepción de documentos será a los 30 días naturales posteriores a 
la entrada en vigor de los Lineamientos del Programa de Derechos indígenas, con un 
horario de recepción de 09:00 hasta las 14:00 horas. 
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3. Al momento de la recepción de los proyectos, se deberá llenar el documento de verificación 
de requisitos, el cual estará disponible en las Unidades Administrativas Receptoras y en la 
página de internet del INPI; en caso de que no se presente la documentación necesaria, la 
instancia postulante dispondrá de 5 días hábiles para subsanar las prevenciones 
formuladas. 

4. Al cierre de la convocatoria, dentro de los plazos establecidos, los proyectos serán valorados 
por el INPI a través del Comité dictaminador creado para ese fin. 

5. Los resultados se darán a conocer a más tardar 40 días naturales después del cierre de la 
presente convocatoria, mediante su publicación en la página de Internet del INPI. 

6. Si al término del plazo máximo de respuesta el INPI no formula determinación alguna, se 
entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido negativo. 

7. Para el caso de las instancias postulantes cuyos proyectos resulten aprobados, se 
notificarán por escrito los términos para la suscripción del convenio de concertación y 
entrega de los recursos autorizados. 

8.  Para lo anterior, a partir de la entrada en vigor de la convocatoria y hasta el cierre de la 
misma, estará disponible el documento de apoyo “Elementos básicos para la 
elaboración de proyectos” en las Unidades Administrativas del INPI y en su página de 
Internet. 

 

Los montos y requisitos para postular proyectos en este tipo de apoyo se encuentran en los 
numerales 6 y 7 respectivamente del Anexo 1.A. de la presente normatividad. 

 

Para mayor información comunicarse a las Oficinas de Representación y Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas del INPI más cercano o a la Coordinación General de 
Derechos Indígenas, teléfono (55) 91-83-21-00 extensiones 7139, 7545 y 7161. 

 


