
                                                                                                                             



I. Nueva institucionalidad 
 

I.1. Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Derivado del actual proceso de transformación nacional, el día 4 de diciembre de 2018 
se publicó el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; como consecuencia de la entrada en vigor de dicha Ley, inicia en funciones 
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). La Ley es el resultado de un 
proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicano, realizado por 
el H. Congreso de la Unión.  

El INPI es el nuevo organismo público del Gobierno de México que estará al servicio de 
los pueblos indígenas y afromexicano; es un organismo descentralizado, no sectorizado, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, 
presupuestal y administrativa, cuyo mandato es el de definir, normar, diseñar, 
establecer, ejecutar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar todas las políticas, 
programas, proyectos y acciones públicas para garantizar el ejercicio y la 
implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, su desarrollo 
integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades. 

La Ley del INPI reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como 
sujetos de derecho público, con capacidad plena para ejercer sus derechos, en 
particular, la libre determinación y autonomía, así como para definir libremente sus 
procesos de desarrollo y bienestar, con respeto a sus culturas e identidades. Con ello se 
da cumplimiento al ideal que parte de la premisa de que, para construir la grandeza de 
México, es justo y necesario dar una preferencia especial a los pueblos indígenas de 
nuestro país. 

El INPI contará con un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como órgano de 
participación, consulta y vinculación con los pueblos indígenas y afromexicano, que 
considera, entre otros principios, la participación igualitaria de hombres y mujeres; 
asimismo, la nueva arquitectura institucional contempla la creación del Mecanismo 
para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
será la instancia de coordinación del Gobierno de México con otros ámbitos y niveles de 
gobierno, para la formulación y coordinación de las políticas públicas transversales para 
la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como 



su desarrollo integral, intercultural y sostenible. Dicho Mecanismo tiene por objeto 
proponer, definir y supervisar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y 
acciones institucionales e interinstitucionales, con pertinencia social, económica, 
cultural y lingüística. De igual manera, tendrá Centros Coordinadores de Pueblos 
Indígenas, en los que se dará una atención cercana y directa a dichos pueblos en cada 
una de las regiones indígenas del país. 

 
I.2. Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 

Para el Gobierno de México, los pueblos indígenas y afromexicano son sujetos 
fundamentales en el proceso de transformación nacional y la renovación de la vida 
pública y se ha adoptado el compromiso de construir un camino de respeto y 
coordinación en un marco de relación horizontal con sus instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, a fin de dar respuestas efectivas a sus 
antiguas reivindicaciones y aspiraciones de vida, garantizando sus derechos y 
fortaleciendo sus culturas e identidades colectivas. 

Con ese propósito, el 21 de diciembre de 2018 se presentó el Programa Nacional de los 
Pueblos Indígenas 2018-2024, cuyas premisas fundamentales son las de fortalecer los 
procesos de autonomía y formas de organización propias; consolidar sus formas de 
participación efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas y programas de gobierno que les atañen; y fomentar el aprovechamiento 
sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la distribución justa y 
equitativa de la riqueza, para combatir la lacerante pobreza y marginación en que se 
encuentran. 

El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 contempla innovaciones 
históricas, entre las que se destacan la relativa a la entrega de recursos de manera 
directa a las comunidades; se buscará promover las medidas necesarias para el ejercicio 
de la libre determinación, autonomía y sistemas normativos; así como la conservación 
y protección de la integridad de la biodiversidad y el medio ambiente, consolidando la 
participación efectiva de los pueblos en el diseño e implementación de políticas 
públicas que fortalezcan su desarrollo económico, social y cultural. 

Asimismo, el Programa reconoce la fortaleza y capacidad que tienen los pueblos 
indígenas y afromexicano para impulsar y gestionar su propio desarrollo fomentando 
la defensa y el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos 



naturales, así como la distribución justa y equitativa de la riqueza, para combatir la 
pobreza y marginación en que se encuentran. 

El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas plantea que para la atención integral 
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se definirán 133 regiones 
indígenas en el país de donde surgirán Planes Integrales de Desarrollo Regional y se 
fortalecerán los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas.  

Asimismo, se articulará la acción institucional a partir de dicho Planes formulados 
desde un esquema de abajo hacia arriba, partiendo de las necesidades, demandas y 
aspiraciones sentidas por los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, 
que se expresarán a partir de la consulta y acuerdo con éstas.  

En este marco, se fortalecerán los procesos de educación indígena intercultural en 
todos sus tipos y niveles, así como el ejercicio de la medicina tradicional; y se pondrá 
especial atención a la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres 
indígenas, la niñez, juventud, migrantes, desplazados o cualquier otro sector en 
situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y discriminación. 

 
I.3. Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

El día 4 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas aprobó el nuevo Estatuto Orgánico, el cual tiene por objeto regular la 
estructura y funciones del Instituto, establecer las unidades administrativas que lo 
integran y las atribuciones que podrán ejercer, alineando el quehacer institucional con 
la Ley que le dio origen. 

Dicho instrumento da continuidad al proceso de reconocimiento de los pueblos 
indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, con capacidad plena para 
ejercer sus derechos, decidir libremente su condición política y determinar sus 
prioridades de desarrollo económico, social y cultural. 

Asimismo, asume los objetivos, estrategias y líneas de acción que se definen en el 
Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, lo cual permitirá dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales. 

 



I.4. Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Con el propósito de dar cumplimiento al reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, utilizando la categoría 
jurídica de pueblos y comunidades indígenas, el INPI ha llevado a cabo los trabajos 
necesarios para reorientar las acciones de sus programas institucionales. Las Reglas de 
Operación y Lineamientos de sus cuatro programas se han adecuado a la nueva Ley 
que rige a la Institución, especialmente en materia del reconocimiento de los derechos 
colectivos de las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho 
público. 

Las modificaciones a las Reglas de Operación y Lineamientos garantizan que, a partir 
de 2019, los programas del INPI: Derechos Indígenas; Infraestructura Indígena; Apoyo a 
la Educación Indígena; y Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, 
darán prioridad a la inclusión de las comunidades como sujetos de atención, 
adicionalmente el aval comunitario y la administración de los recursos de manera 
directa, que han sido incorporados como criterios para priorizar los apoyos y las 
acciones de los programas orientados a la atención de la población indígena y 
afromexicana. 

 
II. Derechos Indígenas, Libre Determinación y Autonomía 

En el marco de esta nueva institucionalidad, el INPI ha fortalecido las actividades 
relacionadas con la implementación de los derechos indígenas, el ejercicio de la libre 
determinación y la autonomía de los pueblos y comunidades, así como el ejercicio 
pleno de su derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. 
 

II.1. Cambio de régimen electoral en Oxchuc, Chis., para elegir a sus autoridades 
municipales a través de sus Sistemas Normativos Indígenas 

El INPI acompañó el proceso de cambio de régimen electoral en el municipio de 
Oxchuc, en el estado de Chiapas. Se asistió a la Asamblea Plenaria de Resultados, en 
donde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas constató 
el resultado del proceso de consulta libre, previa e informada, en el que la población 
decidió el cambio de régimen político electoral para elegir a sus Autoridades 
municipales bajo el régimen de Sistemas Normativos Indígenas. 



Esta decisión marca un parteaguas en la historia de la Entidad, ya que se inaugura el 
régimen político electoral de Sistemas Normativos Indígenas, se concreta el ejercicio 
de la libre determinación de las comunidades que integran este municipio y se abre la 
posibilidad para la armonización legislativa en el estado de Chiapas, que genere el 
marco jurídico idóneo para la pluralidad jurídica, política y social de la entidad. 

La decisión de la Asamblea comunitaria de Oxchuc, fue aprobada por el Consejo 
General del IEPC; asimismo, con base en estos resultados el Congreso del estado de 
Chiapas emitió un decreto para que se organicen las elecciones extraordinarias bajo el 
régimen de Sistemas Normativos Indígenas. 

En este proceso, el INPI reafirmó la decisión del Gobierno de México de contribuir al 
pleno ejercicio de los derechos indígenas de los pueblos y comunidades. 

 
II.2. Fortalecimiento del proceso de Autonomía Comunitaria en Ayutla de los 

Libres 

En ejercicio de su libre determinación y autonomía, establecido en el artículo 2º, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el 
municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, decidió organizar su 
municipio bajo un enfoque comunitario.  

Esta decisión, aunada a la del municipio de Cherán, en el estado de Michoacán, 
constituyen casos de enorme trascendencia, pues ilustran que es posible construir un 
Estado pluricultural y plurinacional, en el que se tomen en cuenta las especificidades 
culturales de los pueblos indígenas de nuestro país. 

En el reciente proceso de Ayutla de los Libres, el INPI acompaña el proceso de 
implementación del gobierno comunitario, expresando su más amplio respaldo a esta 
experiencia legítima de gobierno indígena. 

Con este municipio, se conformó una agenda de trabajo en temas prioritarios para el 
desarrollo de la región, entre ellos: infraestructura, servicios públicos, productividad, 
salud y derechos de las mujeres indígenas, así como de seguridad. 

 



II.3. Proceso de consulta libre, previa e informada para el reconocimiento de 
derechos territoriales y el derecho al agua 

En conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el INPI participa en el proceso de consulta 
libre, previa e informada a comunidades zapotecas del Valle de Oaxaca, a fin de 
modificar el decreto de veda establecido en dicha región desde el año de 1967. 

En el proceso consultivo, el Gobierno de México ha expresado su voluntad de reconocer 
los derechos territoriales de las comunidades zapotecas y, en consecuencia, se perfila 
suscribir un convenio de coordinación para la administración del agua.  

Este ejercicio dará como resultado un marco jurídico inédito en el país, pues no existe 
precedente de un convenio entre los pueblos y el Estado para asumir de manera 
conjunta la responsabilidad sobre el aprovechamiento y cuidado de los recursos 
naturales. Con esta decisión, se cumplen los más altos estándares de derecho 
internacional respecto de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. 

 
II.4. Mediación y procesos de paz 

La construcción de un ambiente de paz ha sido prioridad para el INPI, pues los 
ancestrales conflictos agrarios, políticos o por la distribución de los recursos 
municipales, llegan a constituir obstáculos para la implementación de actividades y 
acciones para el bienestar de los pueblos y comunidades. 

En este marco, en coordinación con la Procuraduría Agraria  y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), se atienden diversos conflictos agrarios y sociales 
en las regiones indígenas. 

En este contexto, se resalta el convenio de paz suscrito entre las comunidades de San 
Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban, pertenecientes al pueblo mixe del 
estado de Oaxaca y que, en las últimas décadas, derivó en enfrentamientos, violencia, 
tensión permanente y ruptura del tejido social. 

 
II.5. Proceso de consulta libre, previa e informada para la implementación de 

proyectos de desarrollo 



El INPI impulsa y ha concertado celebrar un proceso de consulta libre, previa e 
informada a la comunidad indígena Náhuatl de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, en 
el Estado de México, para el proyecto del Gobierno de México para ampliar y habilitar 
como “(…) Aeropuerto mixto Civil/Militar con categoría internacional, en la Base Aérea 
Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo de Mex), interconexión elevada con el A.I.C.M. y 
reubicación de Instalaciones Militares”. 

Asimismo, realiza las actividades preparatorias para celebrar el proceso de consulta a 
las comunidades zapotecas, huaves, chontales, mixes, zoques, náhuatl y popolucas de 
los estados de Veracruz y Oaxaca para la implementación del “Proyecto de Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec”. 

En esta misma línea, se encuentran en estudio la realización de otros procesos de 
consulta respecto de la implementación de otros proyectos de desarrollo a cargo de las 
distintas instancias del Ejecutivo Federal. 

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de observar este 
derecho fundamental de los pueblos indígenas, con quienes se habrá de entablar un 
diálogo constructivo para construir acuerdos sobre su participación en los proyectos, 
así como en el reparto justo y equitativo de los beneficios. 

 
II.6. Consulta Indígena para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

En cumplimiento al compromiso del Gobierno de México de garantizar el derecho 
fundamental de los pueblos indígenas y afromexicano a la consulta previa e informada, 
y fortalecer el ejercicio de su libre determinación se diseñó el Protocolo para la 
implementación de la Consulta a los Pueblos Indígenas y Afromexicano sobre el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el cual se precisan los objetivos nacionales, 
la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable 
y sostenible del país, los cuales sirven de base para la programación y presupuestación 
del gasto público federal que, de forma anual, se realiza en términos de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Durante el mes de febrero de 2019, se llevaron a cabo talleres de capacitaciones a los 
Encargados de los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas y de las Oficinas de 
Representación del INPI en las siguientes ciudades: en Oaxaca, Oax. y Mérida, Yuc., 
donde se dieron cita servidores públicos de la Institución pertenecientes a los estados 



de Oaxaca y Chiapas, y de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, 
respectivamente; en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México, donde se 
capacitó a personal del INPI de los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí, y Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y el Estado 
de México, respectivamente. Se concluyó con el taller en la ciudad de Tijuana, B.C., 
donde se capacitó a servidores públicos del Instituto de los estados de Sonora, 
Chihuahua y Baja California. 

El objeto de esta consulta es “recibir las recomendaciones y propuestas de los pueblos 
indígenas y afromexicano para que sean incorporadas al PND 2019-2024 y a los Planes 
Sectoriales que correspondan, de acuerdo con la fracción IX del apartado B del artículo 
2º de la CPEUM y otros instrumentos nacionales e internacionales en la materia”.  

La materia del proceso de consulta serán las directrices, ejes y contenidos temáticos del 
PND 2019-2024, de donde se desprenderán los Planes Sectoriales. Las directrices, ejes y 
contenidos temáticos han sido desglosados en temas específicos relacionados con las 
realidades, reivindicaciones y aspiraciones de vida de los pueblos indígenas y 
afromexicano. 

En este sentido, se tiene contemplado llevar a cabo 25 Foros de consulta a los pueblos 
indígenas y afromexicano, que tendrán verificativo del 8 al 18 de marzo de 2019. 

 
III. Fortalecimiento de la Cultura y la Educación 
 

III.1. Educación indígena, intercultural y plurilingüe en el Sistema Educativo 
Nacional 

En la Audiencia Pública con Comisiones Unidas de Educación y Puntos 
Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, celebrada el 16 de febrero de 2019, el 
INPI propuso el reconocimiento de la educación indígena, intercultural y plurilingüe en 
el Sistema Educativo Nacional, para ser considerada en la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución. Esta 
propuesta considera adicionar a la Reforma Constitucional el derecho de los pueblos 
indígenas a una educación intercultural y plurilingüe, en todos los niveles que imparte 
el Sistema Educativo Nacional. 



La propuesta destaca la importancia y trascendencia de la iniciativa, como mecanismo 
para fortalecer el Sistema Educativo Mexicano, a través de algunas precisiones 
puntuales en materia educativa y sienta las bases para una educación indígena 
intercultural y plurilingüe, que permita revitalizar, desarrollar y fortalecer los elementos 
culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas de México para su mantenimiento y 
preservación, garantizando los principios de interculturalidad y pluriculturalidad, los 
cuales se reconocen en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano y en la legislación internacional en la materia.  

La propuesta incluye también la incorporación de un nuevo apartado en el que se 
reconozca la educación comunitaria indígena, misma que debe ser administrada por 
las propias instituciones de los pueblos y comunidades indígenas, en apego al 
compromiso del Estado mexicano por el libre ejercicio de sus derechos a la autonomía 
y libre determinación. 

 
III.2. Acciones a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

Este Programa del INPI se instrumenta para dar respuesta a las demandas de la 
población indígena y afromexicana, relacionadas con el acceso y la permanencia en los 
diferentes niveles educativos (básico, medio superior, superior y maestría), por medio 
de servicios de alimentación, hospedaje, becas y actividades complementarias, para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, de 5 a 29 años de edad, 
que no tienen opciones educativas en su comunidad, con la finalidad de mejorar el 
acceso a la educación y disminuir el rezago educativo de esta población. 

El Programa contribuye al desarrollo de la población atendida, entendiendo éste, como 
el proceso de formación comunitaria que cada estudiante debe seguir, así como la 
madurez y el compromiso que cada uno de ellos debe mostrar y asumir ante la 
diversidad étnica, lingüística y cultural de la nación mexicana y las relaciones 
interculturales.  

Para esto, el Programa considera las siguientes modalidades de atención: Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena, que son administrados y operados por el INPI; Casas 
y Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena, en los que el Instituto aporta 
insumos para la preparación de alimentos, artículos de higiene personal y actividades 
complementarias y son administrados y operados por instancias comunitarias, 
principalmente; Casas Universitarias Indígenas, en las que se brinda alimentación, 



hospedaje y actividades complementarias a estudiantes de nivel superior y maestría, y 
son administrados y operados por el INPI; Comedores Universitarios Indígenas, en estos 
se brinda solamente alimentación y actividades complementarias a estudiantes de 
nivel superior y maestría, y son operados por el INPI; y Becas de Educación Superior, 
Maestría y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas y afromexicanos de estos 
niveles, a fin de favorecer su continuidad, conclusión y titulación.  

Las Casas y Comedores Comunitarios de la Niñez Indígena se encuentran distribuidos 
en las regiones con mayor presencia indígena. Se cuenta con un total de 1,326 Casas-
Comedores, atendiendo como población objetivo a más de 75 mil beneficiarios, en 21 
entidades federativas del país.   
 

III.3. Impulso acciones para el desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas 
de México. 

Entre las acciones desarrolladas por el Gobierno de México, a través del INPI, para el 
fortalecimiento y difusión de las lenguas indígenas destaca la labor realizada por el 
Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, el cual transmite en 33 lenguas 
indígenas nacionales y en español, y se conforma por 21 emisoras distribuidas en 16 
entidades del país; sus principales objetivos son fortalecer el reconocimiento de la 
diversidad étnica, lingüística y cultural de México, y ser un medio de comunicación 
público que informe a las comunidades indígenas y afromexicanas en su propia lengua 
y con base en su propia cultura. 

A través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, se llevaron a cabo diversas 
actividades conmemorativas, entre las que destacaron entrevistas a especialistas 
indígenas, presentaciones musicales, enlaces radiofónicos y mesas redondas. 

Asimismo, el INPI –junto con la Secretaría de Cultura y otras dependencias de la 
Administración Pública Federal– forma parte del grupo de trabajo interinstitucional 
para coordinar acciones en el marco del “2019. Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas”. 

 

 

 



IV. Infraestructura Indígena 
 

IV.1. Programa de Caminos Pavimentados a Cabeceras Municipios Indígenas 

Con el objetivo de dotar de infraestructura de comunicaciones a cabeceras municipales 
indígenas, el 22 de diciembre de 2018, en San Juan Evangelista Analco, Oax., se puso en 
marcha por el Presidente de la República el “Programa Caminos Pavimentados a 
Cabeceras Municipales Indígenas”. 

Este Programa -a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el 
INPI, en coordinación con 50 Ayuntamientos indígenas del estado de Oaxaca- se lleva 
a cabo bajo un modelo participativo, ejecutado por las autoridades municipales con 
mano de obra local, que genera empleo y una importante derrama económica en las 
comunidades. 

La administración de los recursos está a cargo de las autoridades municipales, quienes 
a través de un Comité Pro Camino, reciben asesoría, asistencia técnica y capacitación 
de parte de la SCT y el INPI. 

Para el presente ejercicio fiscal, se asignaron 2,231 millones de pesos para mejorar 50 
caminos en el estado de Oaxaca, con una longitud total de 685.3 km, lo que habrá de 
generar más de 14 mil empleos y beneficiará a casi 200,000 habitantes en las ocho 
regiones de este estado. 

Este modelo de participación social y administración comunitaria, permite optimizar 
los recursos públicos destinados a combatir los rezagos en materia de infraestructura 
de comunicaciones en comunidades indígenas, con obras de alta calidad y larga 
duración, reduciendo los costos de conservación y mantenimiento, respecto a otros 
modelos constructivos. 

Con este Programa se reconoce a la comunidad indígena como sujeto de derecho, ya 
que, a través de sus autoridades municipales, se le asigna una alta responsabilidad en 
la administración de los recursos públicos, teniendo a la Asamblea comunitaria como 
la máxima instancia de rendición de cuentas y contraloría social, para el seguimiento y 
supervisión de la obra. 

 



 
V. Fomento a la Economía Indígena 
 

V.1. Respuesta integral a las comunidades y localidades de la Montaña de 
Guerrero para fortalecer su capacidad de resiliencia ante los efectos negativos 
del cambio climático 

El INPI coordinó la realización de una mesa de trabajo entre la SEDATU, SCT, 
SEMARNAT, CONAGUA, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y el Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña 
de Guerrero, con verificativo el 10 de enero de 2019, en la comunidad de Zontecomapa, 
municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero, a fin de proporcionar una respuesta 
integral a las comunidades y localidades afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta 
Manuel, ocurridas en el año 2013.   

En dicha reunión, autoridades comunitarias y representantes de más de 250 
comunidades y pueblos indígenas tu'un savi (mixteco), me’phaa (tlapaneco) y nahua, 
expusieron sus planteamientos para que sean atendidos, a partir del diálogo, 
reconociéndoles su condición de sujetos de derecho público.  

El INPI promoverá la reconstrucción de vivienda, acorde a las necesidades propias de 
las comunidades, usando materiales de la región y siguiendo los modelos de 
construcción de los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero; asimismo, se 
proporcionará acompañamiento, apoyo técnico y capacitación a proyectos 
comunitarios para la regeneración de suelos y su cultivo de acuerdo con su aptitud 
productiva y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de 
reactivar la economía local y fortalecer la resiliencia agrícola y social ante los efectos 
negativos del cambio climático.  

Con la finalidad de trabajar en una respuesta a mediano y largo plazo para la 
reconstrucción de infraestructura comunitaria (vivienda, escuelas, centros de salud, 
carreteras, agua potable y electrificación), el INPI fungirá como articulador de diálogo 
entre las comunidades damnificadas y las dependencias del Ejecutivo Federal. 

 
V.2. Impulso del sistema milpa para la autosuficiencia alimentaria de los Pueblos 

Indígenas 



En colaboración con la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo de 
la Presidencia de la República, la SADER y la Secretaría del Trabajo, el INPI lleva a cabo 
un trabajo colaborativo interinstitucional para realizar un censo para incorporar a 250 
mil productoras y productores de comunidades indígenas al “Programa Producción 
para el Bienestar” y a 250 mil jóvenes -mujeres y hombres- como aprendices en el 
marco del “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, con el propósito de alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria en los pueblos indígenas, a partir de la reactivación del 
campo mexicano. 

La vinculación de ambos programas fortalecerá la productividad agrícola con un relevo 
generacional, así como el arraigo familiar y comunitario, creando impacto en la 
disminución de la emigración forzada. 

Con esta acción el INPI cumple con su mandato como institución rectora de las políticas 
dirigidas a los pueblos indígenas y afromexicano, contribuyendo a la transversalidad de 
la perspectiva intercultural en los programas de la Administración Pública Federal, a la 
eficiencia de los recursos y a una efectiva participación de las comunidades indígenas 
y afromexicanas en la implementación de los programas.  

La realización del censo contempla procesos participativos con las asambleas 
comunitarias de 4,039 comunidades y localidades indígenas y afromexicanas de 389 
municipios de 17 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.  

Con base en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho 
público, la estrategia central de estos programas consiste en tomar en cuenta las 
decisiones de las Asambleas Comunitarias como máxima autoridad para integrar el 
padrón de beneficiarios de los programas, por lo que son relevantes en la validación de 
la información, a fin de garantizar la entrega de apoyos directos de manera eficiente a 
quienes más lo necesitan. 

 

 

 



 
VI. Agenda Internacional 
 

VI.1. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe (FILAC) 

El 16 de enero de 2019, se participó en la LXV Reunión del Consejo Directivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), donde 
se analizó la estrategia de gestión de recursos y la aprobación del Plan de Acción de 
Iberoamérica para la Implementación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas; la obtención del estatus de Observador Permanente ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas; así como el nombramiento de este organismo como 
promotor de acciones para el cumplimiento de los propósitos del “2019. Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas”. 

El INPI destacó la labor del FILAC y dio a conocer la voluntad política del Titular del 
Ejecutivo Federal para dar una atención especial y prioritaria a los pueblos indígenas y 
afromexicano del país. Se enfatizó que con la creación del Instituto se ha empezado a 
construir la nueva institución pública del Estado, que atenderá a los pueblos indígenas 
y afromexicano del país y que este nuevo marco institucional y programático, asegura 
dar una respuesta efectiva a las demandas de los pueblos y comunidades, y a mantener 
una permanente relación de coordinación y trabajo con la Cancillería Mexicana, así 
como con cada una de las Representaciones de México en el exterior. 

 
 

 


