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C O N V O C A T O R I A 
 
 

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) del Gobierno de México, 
de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos 
Indígenas”, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 2020. 
 

CONVOCA 
 

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS 
 
A participar en el proceso de selección de proyectos relativos al Fomento de 
las Expresiones del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano; Comunicación Indígena; y Medicina Tradicional, que tengan 
como objetivo el fortalecimiento, promoción y difusión de las culturas, lenguas, 
conocimientos, música, artesanías, medicina tradicional y demás expresiones 
que conforman el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano, 
para su reconstitución integral, el fortalecimiento de su identidad y la 
consolidación de sus instituciones culturales. 
 
Se podrán financiar proyectos bajo los siguientes temas: 
 
1. FOMENTO A LAS EXPRESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO: 
 

a) Conocimiento indígena y propiedad intelectual colectiva; 
b) Tradición oral y fortalecimiento de las lenguas indígenas; 
c) Protección de lugares sagrados y espiritualidad indígena; 
d) Rescate e innovación de técnicas artesanales; 
e) Música Tradicional; 
f) Danza; 
g) Cocina tradicional, y 
h) Otras expresiones culturales indígenas. 
 

2. COMUNICACIÓN INDÍGENA: 
 

a) Producción de programas y cápsulas de radio y video; 
b) Publicación de libros y edición de materiales digitales; 
c) Capacitación, asesoría e investigación sobre comunicación indígena 

intercultural, y 
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d) Apoyo a medios de comunicación indígenas, en especial, para la 
regularización de radios comunitarias, equipamiento y trabajos de 
difusión de la diversidad cultural. 

 
3. MEDICINA TRADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD COMUNITARIA: 
 

a) Establecimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios para la 
práctica, enseñanza y ejercicio de la medicina tradicional y promoción de 
la salud comunitaria; 

b) Establecimiento de Jardines Botánicos y Farmacias de Plantas 
Medicinales, y  

c) Capacitación, investigación, asistencia técnica, promoción y difusión de la 
medicina tradicional indígena. 

 
Los proyectos deberán cumplir con las siguientes: 

 
BASES 

 
PRIMERA.-  Los proyectos deberán estar respaldados por la Asamblea 

Comunitaria de las comunidades indígenas o afromexicanas, o en 
su caso, de las instancias regionales que correspondan;  

SEGUNDA.- Ningún servidor público del INPI o de otras instituciones del     
Gobierno Federal podrá formar parte de la instancia postulante, ni 
recibir pago alguno por colaborar en el proyecto. El servidor público 
que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión, deberá 
observar lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas;  

TERCERA.- El monto máximo de apoyo será hasta $200,000.00 (Doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto. La asignación de apoyos está 
sujeto a la disponibilidad presupuestal; 

CUARTA.- Las propuestas de proyectos deberán reflejar de manera clara sus 
objetivos, estrategias y actividades en el “Formato para la 
Elaboración de Proyectos” (Formato 2); 

QUINTA.- Los proyectos culturales deberán contribuir al fortalecimiento de la 
cosmovisión, la identidad cultural, la organización comunitaria, los 
saberes y la memoria de los pueblos indígenas y afromexicano; 

SEXTA.- Los proyectos de medicina tradicional deberán contribuir de 
manera directa al desarrollo, fortalecimiento y ejercicio de la 
medicina tradicional, y que además fomenten la salud comunitaria 
y la preservación de las prácticas terapéuticas tradicionales de los 
pueblos indígenas y afromexicano; 

SÉPTIMA.- Los proyectos dirigidos al establecimiento de jardines botánicos, 
farmacias de plantas medicinales y rehabilitación de espacios para 
el ejercicio de la salud comunitaria, deberán garantizar que éstos 
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serán de beneficio comunitario, evitando su lucro y 
mercantilización;   

OCTAVA.- Los proyectos de comunicación indígena deberán garantizar que 
sus producciones se realizarán en lengua indígena y español. En el 
caso de las producciones de video, deberá ser en lengua indígena 
con subtítulos en español; 

NOVENA.- Los proyectos que tengan como propósito realizar talleres o cursos 
de capacitación deberán presentar carta descriptiva que exponga 
objetivos, temas y actividades a implementar; 

DÉCIMA.- En todos los tipos de proyectos considerados en esta convocatoria, 
sólo se apoyará un proyecto por comunidad, y se dará preferencia a 
los propuestos por mujeres, con respeto a las formas de 
organización de sus comunidades; 

DÉCIMO PRIMERA.- 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, y 

DÉCIMO SEGUNDA.- La decisión del INPI será inapelable. 
 

REQUISITOS 
 

1. Solicitud de apoyo (Formato 1); 
2. Formato de elaboración de proyecto. (Formato 2); 
3. Desglose por partidas del presupuesto solicitado; 
4. Acta de Asamblea Comunitaria; 
5. INE y CURP del responsable del proyecto, y CURP de los beneficiarios directos. 
6. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses del responsable del proyecto 

(Domicilio Geográfico); 
7. Cuando se trate de pequeñas obras o construcciones, deberán anexar copia 

del documento legal que ampare la propiedad colectiva y/o posesión del 
predio (título de propiedad, acta de posesión, entre otras) y documento en el 
que la autoridad comunitaria haga constar que el predio en cuestión está libre 
de conflictos; 

8. Para proyectos de Música Tradicional, proporcionar escrito libre que describa 
la trayectoria del grupo o persona y su participación en la vida comunitaria; 

9. Para proyectos de Comunicación Indígena, se deberá presentar guion escrito 
para producciones de radiodifusión o video/documental, entre otras, según 
corresponda; 

10. En el caso de las producciones, presentar Carta-Compromiso de autorización 
al INPI para la difusión del material producido, respetando y reconociendo los 
derechos de autor (Formato 5); 

11. Para los proyectos de capacitación, presentar carta descriptiva, la currícula de 
las personas que realizarán las acciones del proyecto, a la que se adjunten las 
constancias que acrediten que se posee el conocimiento y experiencia 
suficiente para su desarrollo, y  
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12. Para proyectos de carácter editorial, presentar el documento que se pretende 
publicar, en archivo digital e impreso. 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Dada las condiciones generadas por la emergencia sanitaria del COVID-19 
que vive el país, los proyectos se recibirán, preferentemente, en vía 
electrónica a los correos electrónicos que se señalan en la presente 
convocatoria y a través del sistema informático de la página electrónica del 
INPI, en estos casos las comunicaciones vía electrónica se tendrán por 
realizadas mediante la correspondencia enviada o recibida por dichos 
medios; 

2. Asimismo, se recibirán los proyectos en las Unidades Administrativas 
receptoras del INPI, siendo estas los Centros Coordinadores de Pueblos 
Indígenas, Oficinas de Representación y Oficinas Centrales; 

3. La fecha límite para la recepción de documentos, en físico y cierre de la 
convocatoria, será el 11 de febrero de 2021, con un horario de recepción de 
09:00 hasta las 14:00 horas, de acuerdo con el huso horario de la Ciudad de 
México; para el caso de las solicitudes en línea el registro será hasta las 23:59 
horas de la misma fecha; 

4. Al momento de la recepción de los proyectos, se deberá llenar y entregar a 
los solicitantes la Cédula de Revisión de Documentos que corresponde a cada 
tipo de apoyo, el cual estará disponible en las Unidades Administrativas 
Receptoras. En caso de que no se presente la documentación necesaria, los 
solicitantes contarán con 5 (cinco) días hábiles para subsanar la 
documentación faltante. En el caso de proyectos presentados en línea, 
podrán presentar los documentos faltantes en línea, podrán presentar la 
documentación faltante de manera física en el mismo término establecido, 
en el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas y Oficinas de Representación 
que correspondan, para que sea integrada donde corresponda; 

5. Los resultados se darán a conocer a más tardar 30 (treinta) días naturales al 
cierre de la convocatoria, mediante su publicación en la página de Internet 
del INPI (https://www.gob.mx/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 comunidades indígenas y afromexicanas cuyos proyectos 
resulten aprobados, se les notificará por escrito los términos para la 
suscripción del Convenio de Concertación y entrega de los recursos 
autorizados, y 

8. La presente convocatoria entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 
A partir de la entrada en vigor y hasta el cierre de la misma, estará disponible 
el documento de apoyo denominado “Elementos básicos para elaboración 
de proyectos” en las unidades administrativas del INPI y en la página de 
internet del INPI y hasta el cierre de la misma. Para mayor información 

https://www.gob.mx/inpi
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comunicarse a la Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas y Oficinas de 
Representación del INPI más cercanos, o a la Coordinación General de 
Patrimonio Cultural y Educación Indígena de este Instituto al siguiente 
correo electrónico: patrimoniocultural@inpi.gob.mx. 
 

 
 
 

Ciudad de México, a 12 de enero de 2021 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Mtra. Bertha Dimas Huacuz 
Coordinadora General de Patrimonio Cultural y  

Educación Indígena 
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