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El acta de Asamblea Comunitaria debe establecer el reconocimiento y aval de la localidad en la que será ejecutado el
proyecto cultural propuesto, quienes estarán a cargo y tener firmas y sellos.
Siendo las _________ horas del día _____ del mes de _________________ del año 202_____, en la localidad __________________________,
municipio de _________________________________, del estado de _____________________________________, se reunieron las autoridades
civiles
y
tradicionales,
así
como
los
ciudadanos
solicitantes
del
proyecto
cultural
denominado:
______________________________________________________________________________________________, que se propone para su apoyo por
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), mismo que responde a los requisitos, normas y lineamientos establecidos por
el Programa de Derechos Indígenas, bajo el siguiente:
Orden del día:
I.
Verificación del quórum
II.
Objetivos de la reunión
III.
Análisis y validación de proyecto cultural comunitario
IV. Validación del grupo solicitante
V.
Reconocimiento y validación del responsable del proyecto y del manejo del recurso
VI. Compromisos de aportación comunitaria
Como primer punto del orden del día, se verificó la asistencia de la mayoría de los habitantes de la localidad, de los integrantes
del grupo solicitante y la presencia de las autoridades civiles y/o tradicionales, por lo que se declara la existencia del quórum legal
que valida la legitimidad de la asamblea.
Como segundo punto y haciendo uso de la palabra el C. ___________________________________________________________________
que funge como _____________________________________________ del lugar, informa que el motivo de la reunión es para dar a conocer
y avalar el proyecto cultural denominado: ____________________________________________________________________________________
que propone el grupo representado por: ______________________________________________________________ Presidente del grupo,
_____________________________________________ como secretario y; ______________________________________________ como tesorero
cuyo objetivo es el siguiente: ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ mismo que se propone para que los
asistentes hagan las preguntas y recomendaciones necesarias y valoren su impacto en favor de la cultura indígena de la localidad.
Una vez revisado y validado, será sometido a un proceso de dictaminación estatal para su validación final por parte del INPI para
la búsqueda del apoyo institucional.
“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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En el tercer punto del orden del día, el grupo solicitante, a través del C. ________________________________________________________
informa con detalle a los asistentes, las acciones que pretende desarrollar el proyecto, los conceptos en los que, en caso de
autorizarse se gastaría el presupuesto solicitado, los integrantes del grupo solicitante y el beneficio sociocultural para la localidad.
Posteriormente se hicieron las preguntas y recomendaciones de los asistentes, decidiendo validar comunitariamente la propuesta
y recomendando que se cumplan todos los requisitos para que el proyecto pueda ser beneficiado.
Como cuarto punto, los asistentes a la asamblea comunitaria, no tienen inconveniente en dar el reconocimiento y validación
comunitaria al grupo solicitante, cuyos representantes son: _________________________________________________________,
________________________________________________________ y ________________________________________________________, que para fines
del proyecto tendrán cargo de presidente, secretario y tesorero.
En el quinto punto del orden del día, los asistentes a la reunión nombran y validan al C.
________________________________________________________,
________________________________________________________,
como
responsable del proyecto, conminándolo a cumplir de manera honesta y decidida en la ejecución del proyecto propuesto. (Se
recomienda que esta responsabilidad se dé al Presidente). En caso de ser apoyado y se presenten conflictos o se disuelva el grupo,
este se compromete a entregar a las autoridades vigentes los bienes adquiridos con el apoyo del INPI, y pasen a ser propiedad de
la localidad que avalo el proyecto.
Como último punto, la comunidad se compromete incondicionalmente a apoyar el desarrollo del proyecto y en caso necesario
aportar ____________________________________________________________________ para beneficio comunitario y conclusión satisfactoria
del mismo.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente asamblea, siendo las __________ horas del día, mes y año
de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Por el grupo solicitante
(nombre y cargo)

Por la Autoridad civil y/o tradicional de la
localidad donde se ejecutara el proyecto
(nombre, cargo y sello)
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Por los asistentes a la reunión
Lista de Asistencia de los participantes y asistentes a la asamblea comunitaria celebrada el día _____ del mes
____________________ del año 202____, En la localidad de ______________________________ municipio de __________________________,
Estado de ____________________________.

Nombre

Firma
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