Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
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Proyectos Culturales para el Rescate, Preservación, Difusión y Fortalecimiento de las Expresiones del
Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano.
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C.__________________________________________________________________________________
Representante del INPI/Director de ________________________________________________
Presente.

Por este conducto, los que suscribimos y firmamos al calce, nos dirigimos a usted con el objeto de manifestar que en caso de ser
autorizado el proyecto cultural denominado: _____________________________________________________________________, que tiene un
costo de ______________________ y se propone ejecutar en la localidad de _______________________________________________________,
perteneciente al Municipio de__________________________________________ en el Estado de _______________________________________,
Contamos con los recursos para cubrir el 20% del costo total del proyecto en el entendido de que el INPI, contribuirá con el 80%
del costo total del mismo. Por lo que nos comprometemos, en caso de ser beneficiados, a presentar copia del estado de cuenta
del banco en donde se refleje el 20% de nuestra aportación o de nuestras autoridades antes de la firma del Convenio de
Concertación.
Lo anterior con la finalidad de continuar con la preservación y fortalecimiento de nuestra música tradicional como parte de
nuestro patrimonio cultural e identidad.
Atentamente
Por el grupo solicitante

Por la Autoridad civil y/o tradicional de la localidad
en la que se ejecutará el proyecto

C. ____________________________________________
Presidente (Responsable del Proyecto)
C. _____________________________________________

C. _____________________________________

Secretario del grupo
C. _____________________________________________

Nombre y firma

Tesorero del grupo

Sello

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Contacto:
Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco,
C.P. 03330, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México.
Tel. (55) 9183 2100

