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1 MARCO LEGAL 
 
El artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), establece 
que “El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 
relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto 
definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el 
fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos 
internacionales de los que el país es parte”. 
 
Desde esta perspectiva el artículo 4, señala:  
 

“Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones:  
 

I. Definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar 
las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas y afromexicano 
en el marco de la Administración Pública Federal…” 

 
En ese marco, el 31 de diciembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
para el Bienestar de los Pueblos Indígenas, a cargo del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2021”, donde se establece, en el numeral 7.2 
Instancia normativa, que:  
 

“El Instituto, a través de las Unidades Responsables del Programa (URP)…  
Coordinación General de Fomento a la Economía Indígena, será el 
encargado de normar e interpretar las presentes Reglas de Operación de 
acuerdo con su Acción para el Bienestar, así como de definir y resolver los 
supuestos que no estén plasmados en éstas. Asimismo, tendrá la facultad, 
en su caso, de acordar tiempos y procedimientos para la recepción de las 
solicitudes de apoyo.  
 
De ser necesario, las URP establecerán y difundirán las acciones, 
lineamientos, criterios, normas y/o mecanismos a seguir, complementarios 
a estas Reglas de Operación que apoyen la operación de los diferentes tipos 
de apoyo considerados en estas Acciones para el Bienestar, así como 
acciones de coordinación interinstitucional con Programas y/o Proyectos 
estratégicos del Gobierno Federal” 
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Con base en lo anterior, se establecen los presentes Criterios Técnicos y Operativos de 
la Acción para el Bienestar: Proyectos Económicos con Impacto Comunitario y sus 
modalidades. 
 

2 CONSIDERACIONES 
 
El componente de Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente del 
PROBIPI, promueve la generación de proyectos económicos, estratégicos, con un 
enfoque comunitario, que generen cadenas de valor, impulsen la producción 
comunitaria, la agroecología, la autosuficiencia alimentaria, el consumo local y la 
comercialización de bienes agroecológicos y artesanales, así como los servicios 
turísticos y comunitarios.  
 
La priorización de solicitudes se realizará conforme a lo establecido en el numeral 3. 
Cobertura de las Reglas de Operación (ROP) 2021 del PROBIPI. 
 

3 OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos y parámetros específicos para la operación y ejercicio de los 
recursos definidos para los Proyectos Económicos con Impacto Comunitario, en las 
modalidades de Proyectos de Autosuficiencia Alimentaria; Proyectos de 
Producción Primaria para Cadenas de Valor; Proyectos de Transformación para 
Cadenas de Valor, establecidos en el numeral 5.2.2 Tipos de apoyo, Modalidades, 
Montos y Requisitos, así como describir los tipos de proyectos que pueden ser 
apoyados en las tres modalidades de Proyectos Económicos con Impacto 
Comunitario, en apego y de manera complementaria a las citadas ROP’s. 
 

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Oficinas de Representación y/o Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas (CCPI’s) 
que existan a nivel nacional; así como la Coordinación General de Fomento a la 
Economía Indígena (CGFEI) como la Unidad Responsable del Programa (URP).  
 

5 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Para efectos del presente, se asume el Glosario y las definiciones señaladas en el Anexo 
1. Glosario General y Anexo 3. Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio 
Ambiente. Glosario Específico, establecidos en las ROP 2021 del PROBIPI. 
 

6 REQUISITOS 
 
Se mantienen como requisitos los señalados en el numeral 5.2.2. Tipos de apoyo, 
Modalidades, Montos y Requisitos de las ROP del PROBIPI 2021 y los Apéndices 
establecidos en el Anexo 3.A. Mecánica Operativa Fortalecimiento de las Economías 
Indígenas y Medio Ambiente. 
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7 VIGENCIA 
 
La vigencia será del 19 de febrero al 31 de diciembre de 2021. 
 

8 CRITERIOS GENERALES: TÉCNICOS Y OPERATIVOS  
 

8.1  CRITERIOS TÉCNICOS: 
Con fundamento en las ROP’s del PROBIPI numeral 1. Introducción, párrafo cuarto en 
el que se establece que: “Los proyectos que plantea el PROBIPI buscan ser de alcance 
comunitario y regional, incentivan su organización como colectivo y perfilan su 
reconstitución como pueblos al hacer posible la participación de gobiernos 
comunitarios indígenas, así como la de sus instituciones representativas. Sobre esta 
base, pone en el centro de la atención a los pueblos indígenas y afromexicano, y por 
tanto como protagonistas fundamentales de la solución de sus problemas, 
superando las visiones individualistas….”; así como en el numeral 2.2 Objetivos 
Específicos inciso b), el cual señala que el Programa busca apoyar la implementación 
de proyectos económicos estratégicos que generen cadenas de valor, estén asociados 
a la cultura y tradición de los pueblos, impulsen la producción comunitaria, el 
consumo local y la comercialización de bienes agroecológicos y artesanales;  se 
entenderán como proyectos estratégicos todos aquellos que emanen de procesos de 
planeación comunitaria participativa y de consulta, en el marco de los Programas 
Prioritarios del Gobierno Federal, así como del Instituto, que cuenten con un enfoque 
comunitario que permita consolidar procesos económicos y que fortalezcan cadenas 
de valor a fin de lograr un alto impacto de alcance regional que consista en beneficiar 
a la comunidad, superando las visiones individuales o de grupos. 
  
En congruencia con lo anteriormente expuesto, a continuación, se describen los 
criterios técnicos y operativos para el apoyo a Proyectos Económicos con Impacto 
Comunitario: 
 
 

a) Actividades susceptibles de apoyo. El sentido de lo establecido en las Reglas 
de Operación en su numeral 5.2.2. Tipos de apoyo, Modalidades, Montos y 
Requisitos, es orientar los apoyos e inversiones a la consolidación de procesos 
económicos comunitarios y estratégicos, por la tanto no se apoyarán solicitudes 
que no promuevan un impacto comunitario y regional, tales como los 
relacionados con pie de cría de bovinos para la explotación de leche, carne o 
doble propósito, así como aquellos cuyo objetivo sean la intermediación de 
mercancías, y que impliquen apoyos a grupos en temas de servicios o puntos de 
venta tales como panaderías, tortillerías, mercerías, tiendas  de ropa, 
zapaterías, herrerías, carpinterías, papelerías, cocinas económicas, cafés 
internet, rosticerías, verdulerías, tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, 
peluquerías, taquerías, fábricas de block, refaccionarias, talleres mecánicos,  
entre otros. 
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b) Perspectiva de género. Como lo establecen las Reglas de Operación, se 
priorizarán solicitudes que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres, considerando al menos un 51% de mujeres del total 
de los participantes y beneficiarios directos del proyecto. 

 
 

c) Conceptos de Inversión. A fin de priorizar los recursos hacia el establecimiento 
de activos fijos que incrementen el valor agregado y la rentabilidad de los 
proyectos, se establecen como criterios para la aplicación de apoyo los 
siguientes:  
 
- Solo se autorizará el concepto de construcción o adecuación de instalaciones 

por un monto menor al 30% del monto solicitado al INPI. 
 

- Por ningún motivo se autorizará el pago de deudas, pago de terrenos, rentas, 
servicios o pagos por comodato, compra de inmuebles o vehículos. 

 
- No se apoyará conceptos de compra de muebles de oficina y equipo de 

cómputo. Solo se autorizará equipo cuando se justifique plenamente en el 
marco del proyecto y cumpla una función de contribuir a la producción o 
servicio planteado. 

 
- Los conceptos de inversión solicitados deberán ser congruentes y 

consistentes con la actividad económica y corroborados durante el proceso 
de validación de campo. 

 
d) Capital de Trabajo. El porcentaje del proyecto destinado a la compra o pago de 

inventario o insumos no podrá ser mayor al 7% del monto total del apoyo. Los 
gastos administrativos del proyecto y los jornales comunitarios y fletes no 
podrán considerarse como concepto de apoyo con cargo al subsidio solicitado 
al INPI, y serán considerados solo como aportación del grupo.  
 

e) Asistencia Técnica. Como se establece en las Reglas de Operación, la asistencia 
técnica tendrá como límite el 10% del monto total del proyecto, y se orientará al 
pago del acompañamiento técnico especializado para el desarrollo de 
capacidades de los participantes, indispensable para la operación del proyecto.  
 
- No se podrá pagar la formulación de proyectos, ni gestiones o procesos de 

intermediación en favor de organizaciones sociales o individuos. 
 

- Para la operación de la Asistencia Técnica se deberá contar con un programa 
de actividades y un Plan de Formación que establezca claramente los 
objetivos de aprendizaje, es decir, aquellos conocimientos que los 
participantes del proyecto adquieren una vez que asistan a las actividades 
de asistencia técnica.   
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- La Unidad Responsable del Programa, podrá ampliar los criterios relativos a 
este concepto, de considerarlo pertinente.  

 
 
8.2  CRITERIOS OPERATIVOS 
 
En lo que respecta al proceso de operación para el apoyo a proyectos solicitados, y en 
complemento a las Reglas de Operación del PROBIPI, en particular el Anexo 3.A. 
referido, se define el siguiente flujo de actividades:  
 

a) Establecimiento del Comité de Selección y Dictaminación. El cual estará 
formado a convocatoria de la CGFEI, y en el que podrán participar 
representantes de las diferentes Coordinaciones Generales y especialistas y 
representantes de otras dependencias. Este Comité Central será único a nivel 
nacional para todos los estados. 
 

b) Sesión del Comité de Selección y Dictaminación. Este Comité realizará una 
sesión para preseleccionar las solicitudes de proyectos a apoyar de acuerdo a lo 
establecido en la Reglas de Operación y en el Anexo 3.A. referido. Posterior a la 
sesión, se informará a las Oficinas de Representación   las solicitudes de 
proyectos preseleccionados mediante Oficio. Las categorías que puede tener 
una solicitud de proyecto, son las siguientes: 

• Preseleccionada 
• No preseleccionada  

 
 

No se dictaminarán ni se apoyarán aquellos proyectos cuyo contenido de 
información sea la réplica o copia de otras propuestas. 
 

c) Validación de Campo. Una vez que las Oficinas de Representación reciben la 
notificación de las solicitudes de proyectos preseleccionadas, se realizarán 
visitas de validación de campo por parte de los CCPI’s conforme al Apéndice 7 
establecido en el Anexo 3.A. referido. Posteriormente los CCPI’s, a través de las 
Oficinas de Representación, enviarán las minutas de validación correspondiente 
a la CGFEI. 
 

d) Sesión del Comité de Selección y Dictaminación para la revisión y 
Dictaminación de los proyectos. Con base en los resultados de la validación de 
campo, se realizará una siguiente sesión del Comité para la dictaminación de las 
solicitudes de proyectos viables y se informará a las Oficinas de Representación 
a través de un oficio. El resultado será inapelable.  
 
El Comité considerará las siguientes categorías para emitir los resultados de su 
revisión: 

• Aprobado 
• No aprobado 
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e) Captura de los expedientes en el Sistema de Información de Proyectos 
Productivos (SIPP) con base en las ROP del PROBIPI y generación de folio. 
Las Oficinas de Representación o CCPI, según sea el caso, realizarán la captura 
de los documentos que conforman el expediente, de acuerdo al Apéndice 8. 
Integración de expediente, establecido en el Anexo 3.A. referido, y conforme a 
las especificaciones del SIPP. 
 
Asimismo, se tendrán que registrar todas y todos los beneficiarios que 
participen en el proyecto aprobado. 
 

f) Revisión y cotejo por parte de Oficinas Centrales de los proyectos 
capturados en el SIPP. La Unidad Responsable, a través de la CGFEI, verificará 
que los expedientes capturados cumplan con todos los requisitos establecidos 
en las ROP del PROBIPI. 
 

g) Solicitud de Recursos por parte de OR a la CGFEI. La Oficina de 
Representación enviará Oficio de Solicitud para la ministración de recursos, 
anexando el listado de proyectos aprobados con las firmas correspondientes y 
datos de las cuentas bancarias para su ministración en el mes que corresponda. 
 

h) Ministración y Pago del Subsidio. La CGFEI realizará las gestiones 
presupuestales correspondientes para la dispersión de los recursos a las cuentas 
mancomunadas de las y los beneficiarios.  
 

i) Firma de Convenios.  A través de las Oficinas de Representación o de los CCPI’s, 
las comunidades indígenas o afromexicanas beneficiadas firmarán el Apéndice 
9. Modelo de Convenio de Concertación con el Instituto, asumiendo las 
obligaciones y derechos que implica dicho instrumento y que se encuentran 
establecidas en el numeral 6. Derechos, Obligaciones y Causas de Suspensión 
de Apoyos, de las Reglas de Operación del PROBIPI. 

 
 
En congruencia con lo establecido en el Anexo 3.A. referido, inciso f), último párrafo 
que señala que “La comunidad deberá implementar el proyecto sin la intermediación 
de terceros.” No se permitirá la participación de intermediarios, ya sea organizaciones 
o personas físicas, que limiten el acceso directo de los beneficiarios finales, en este 
caso comunidades indígenas y afromexicano, o que pongan en riesgo la transparencia 
en el flujo de los subsidios. 
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9 COMPROBACIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ECONÓMICOS CON IMPACTO 
COMUNITARIO 
 
Los promotores comunitarios y el personal técnico de las Oficinas de Representación o 
CCPI’s, acompañarán a las comunidades indígenas y afromexicanas beneficiadas en 
los procesos previos, durante y después de la puesta en marcha del proyecto.  
  
La población apoyada por el Programa deberá integrar la documentación 
comprobatoria del total de los recursos otorgados antes del término del ejercicio fiscal. 
Los CCPI´s en coordinación con las Oficinas de Representación, deberán incorporar 
dicha comprobación al SIPP.  
  
Las facturas que amparan la comprobación total de los recursos otorgados a las 
comunidades beneficiarias, deberán estar a nombre de la comunidad. En el caso de 
que se utilice la facturación alternativa, se presentará el Registro Federal de 
Contribuyentes Genérico, establecido por la SHCP en la Resolución de la Miscelánea 
Fiscal vigente. En este caso, tendrán validez las facturas genéricas emitidas a nombre 
de algún integrante de la instancia solicitante autorizado para tal efecto.  
 
Las facturas que amparen la comprobación de los recursos deberán ser entregadas a 
las Oficinas de Representación y/o CCPI’s del Instituto y venir acompañadas de su 
archivo digital XML, quienes realizarán la verificación del estatus de las facturas ante el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) y en caso de encontrar alguna anomalía o 
inconsistencia, se le notificará a la comunidad. Tanto la factura, el archivo XML y el 
archivo soporte del SAT deberán incorporarse en el SIPP. 
 
La comprobación para Proyectos económicos podrá ser con recibos simples conforme 
al Apéndice 10 del Anexo 3.A. referido, de hasta por un 20% del total de los recursos, 
siempre y cuando los proveedores estén ubicados en la localidad del proyecto o en 
localidades aledañas.  
 
Los recursos no ejercidos y/o economías generadas de acuerdo con los conceptos de 
inversión autorizados, podrán ser reprogramados en otros conceptos, siempre y 
cuando no afecte las metas ni el objetivo del proyecto. Para tal efecto se deberá 
presentar ante los CCPI´s y las Oficinas de Representación, la justificación 
correspondiente para su valoración y en su caso, autorización.  
  
El recurso de los Proyectos cancelados se deberá reintegrar a la TESOFE, previa 
notificación a la CGFEI.  
   
Una vez que los recursos han sido comprobados en su totalidad y el proyecto se 
encuentra en operación, los CCPI’s en coordinación con la Oficina de Representación 
suscribirán el Acta de Entrega Recepción (Apéndice 11 del Anexo 3.A. de las ROP’s).  
 
En caso de que los recursos no fueran utilizados de acuerdo con lo autorizado, no se 
hayan comprobado en su totalidad durante el período establecido para tal fin, o no 
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esté justificada la reprogramación de los conceptos de inversión, los CCPI’s en 
coordinación con las Oficinas de Representación solicitarán el reintegro de los mismos, 
procediendo a suscribir el Acta de Cierre (Apéndice 11A del Anexo 3.A. de las ROP’s).  
 
 

10 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
De acuerdo a lo establecido en el Anexo 3.A. referido, los CCPI’s en coordinación con las 
Oficinas de Representación, serán las instancias responsables del resguardo y 
conformación de los expedientes (Apéndice 8 del Anexo 3.A. de las ROP’s), así como de 
la supervisión y seguimiento de los proyectos autorizados en su cobertura de atención. 
Los cuales deberán de estar disponibles para la revisión por parte de las instancias del 
INPI y de los órganos fiscalizadores por un periodo mínimo de 5 años. 
 

11 INTERPRETACIÓN 
 

La CGFEI en su calidad de URP será la instancia encargada de normar e interpretar los 
presentes Criterios, así como de definir y resolver los supuestos que no estén 
plasmados en éstos.  

 
12 TRANSITORIOS 

 
Primero. - Los presentes Criterios entrarán en vigor al día siguiente de su emisión. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

MTRA. ERIKA POBLANO SÁNCHEZ 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE FOMENTO 
A LA ECONOMÍA INDÍGENA  

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 19 de febrero 2021 
 


