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1. Nombre del proyecto
(Deberá anotarse en español, aunque aparezca en lengua indígena y debe coincidir con el establecido en el acta de asamblea comunitaria)

2. Datos del responsable del proyecto (Persona nombrada por el grupo y avalada por la comunidad que fungirá como
representante del mismo)

Nombre:
Domicilio:
Edad

CURP

Cargo en la comunidad, barrio o colonia:

3. Ubicación del proyecto
Estado

Clave INEGI

Municipio

Clave INEGI

Localidad

Clave INEGI

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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4. Cobertura del proyecto (Deberán llenarse todos los campos, sin excepción alguna):
Pueblo indígena al que pertenece:
Lengua indígena que hablan los beneficiarios:
Campo cultural del proyecto: (Ver Criterios de los Lineamientos)
Total
Beneficiarios directos (Número integrantes del grupo)

Hombres

Mujeres

0

Nombre y número de Localidades beneficiadas:

5. Relación de beneficiarios directos* (Deberán anotarse los nombres y datos de todas las personas que participarán en el proyecto
en caso de requerir espacios adicionales, agregar las hojas necesarias). Anexar copia de CURP de los beneficiarios directos.

Nombre(s)/Apellido paterno/Apellido materno

Edad

Cargo

Firma

Género
H

M

*Anexar copia de CURP de los beneficiarios directos.

6. Antecedentes del proyecto (Explicar desde cuándo se realiza la actividad cultural propuesta en la comunidad)
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7. Justificación del proyecto (Explicar la importancia e interés cultural del proyecto para sus beneficiarios).

8. Objetivos del proyecto (Explicar qué es lo que se quiere lograr con el proyecto)

9. Descripción del proyecto (Responda las siguientes preguntas: ¿qué se va hacer? y ¿cómo va a lograr y que se espera del proyecto?)

10. Como ayuda el proyecto a que la comunidad no pierda sus conocimientos, costumbres, valores y
tradiciones.
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11. Describir cómo participarán las mujeres en el proyecto ( Mencionar las actividades que realizan las mujeres para el
desarrollo de la manifestación cultural)

12. ¿Cómo participa la comunidad en la realización del proyecto?

13. Calendarización de las actividades que los beneficiarios se comprometen a realizar para el buen
desarrollo del proyecto (El porcentaje se debe distribuirse entre cada una de las actividades. La sumatoria debe ser 100%).
Descripción de la
actividad

Porcentaje
(%)

Tiempo*
E

F

M

A

M

J

J

Productos
A

S

O

N

Responsable

D

*Nota: La propuesta de calendarización de actividades debe comprender el periodo de ejecución desde la entrega de los recursos hasta la
conclusión del proyecto. Apoyarse en el punto 9. Descripción del proyecto.
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14. Relación y descripción de bienes y recursos que se requerirán para el proyecto. Debe desglosarse
por artículo o bien a adquirir, especificaciones y costo unitario, así como el pago de testimonios
(pueden incluirse gastos por mano de obra especializada, asesoría y capacitación. No se debe rebasar el 10% del
monto total requerido. En el caso de bandas de viento aquí se debe reflejar su aportación).
Concepto

Especificaciones

Cantidad
Solicitada

Precio
unitario ($)

Presupuesto total
solicitado ($)

Subtotal

$ 0.00

Nota: Los costos que se plasmen en este apartado deben ser reales y basados en cotizaciones proporcionadas por los solicitantes.

15. Relación de recursos requeridos para hospedaje, traslado, alimentación, etc. No debe rebasar el 5%
(cinco por ciento) del monto total requerido.
Concepto

Especificaciones

Cantidad
Solicitada

Precio
unitario ($)

Presupuesto total
solicitado ($)

Subtotal
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16 Aportación del grupo o de la comunidad al desarrollo del proyecto (Anotar el tipo de aportación y su valoración
monetaria en efectivo, jornales, especie, mano de obra, etc.):
Cantidad
Precio
Presupuesto total
Concepto
Especificaciones
Solicitada
unitario ($)
solicitado ($)

Subtotal
Presupuesto total del proyecto requerido al INPI (sumatoria de los subtotales 14 + 15)

17. Aportación de otras instancias civiles o gubernamentales para el desarrollo del proyecto.
Institución

Tipo de aportación

Monto o cantidad

18. ¿Cómo se garantizará que los bienes adquiridos pasen a ser propiedad de la comunidad? (mencionar
qué actividad o documentos se presentarán para asegurar la propiedad comunal de los bienes):

19. Presentamos este proyecto para obtener apoyo del INPI y manifestamos que la información del
mismo es verídica.
Por el grupo solicitante

Aval de la autoridad civil y/o tradicional de la localidad en la
que se ejecutará el proyecto

Nombre del responsable
Firma

Nombre

Nombre del secretario
Firma
Nombre del Tesorero

Firma y Sello

Firma
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