
 

 

 

 

 

Vigencia del 12 de enero al 11 de febrero de 2021 
 

 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE: 

 

1. Fomento a las Expresiones del Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano;  

2. Comunicación Indígena; y 3. Medicina Tradicional para el Fomento de la Salud Comunitaria 

 
 

Se apoyarán proyectos 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. 

 

Los proyectos se deberán presenta bajo la siguiente estructura: 

 

1.- Portada 

 Nombre del proyecto 

 Objetivo del proyecto 

 Comunidad indígena o afromexicana en donde se realizará el proyecto 

 Nombre de la persona responsable de la ejecución del proyecto 

 Domicilio completo (calle, número, localidad, municipio, código postal, estado) 

 Número telefónico (clave lada) y correo electrónico 

 Nombre de la persona o personas que van a desarrollar el proyecto 

 

2.- Descripción de la idea, objetivo y abordaje del proyecto. Identificación del tema que será 

abordado por el proyecto, y el enfoque de realización del mismo, por ejemplo, fortalecimiento, 

difusión o rescate de alguna manifestación cultural. 

 

3.- Justificación del proyecto. Descripción de la importancia de la realización del proyecto. ¿Qué 

beneficio o resultados se esperan del proyecto para la comunidad, y la manifestación artística o 

cultural correspondiente? Cuanta población se beneficiaria de este proyecto y su impacto potencial 

a nivel regional (máximo 1 página).  
 

5.- Descripción integral del proyecto. Actividades a realizar para la ejecución del proyecto; 

materiales necesarios para la realización de las actividades; resultados que se esperan obtener al 

final del proyecto; lugar en donde se planea implementar el proyecto. Recursos humanos y 

materiales con los que ya se cuenta para la implementación. Especificar las actividades de 

participación de la mujer, así como la participación activa de los integrantes de la comunidad en el 

proyecto (reuniones de información, apoyo logístico, preparación de materiales entre otras 

actividades).  Incluir aspectos culturales relevantes de la población o comunidad en donde se 

implementará el proyecto (máximo 2 páginas) 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.- Metas, recursos y resultados. La descripción de la relación entre los objetivos específicos del 

proyecto con las metas y cobertura propuesta. Justificación de los recursos presupuestales 

solicitados. 

 

7.- Calendarización de actividades. Calendarización de las actividades a realizar durante la 

ejecución del proyecto, por mes, estableciendo fechas y lugares.  

 

8.- Desglose de presupuesto por rubro. Se debe precisar el monto solicitado, de acuerdo a cada 

una de las categorías de apoyos establecidas, así mismo se debe especificar claramente cada una de 

las actividades a realizar dentro del proyecto, especificando claramente cada partida de gasto. 

 

Se recomienda a los interesados apoyarse en el Formato para la elaboración de proyectos (Formato 

2) publicado en las Guías de Mecánica Operativa (Anexos: 4.A., 4.B. y 4.C.) de la Regla de Operación 

del PROBIPI https://www.gob.mx/inpi/articulos/reglas-de-operacion-2021-de-los-programas-del-

instituto-nacional-de-los-pueblos-indigenas?idiom=es  
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