
DIÁLOGO CON LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

25 de junio  de 2020

“Daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, 
en especial a los pueblos indígenas de México”

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 



Presentación

El diálogo y el acuerdo son los medios necesarios para
construir, desde abajo, con la gente y los pueblos, las
acciones efectivas que garanticen el bienestar de los más
humildes, de los más olvidados, de los más discriminados.

El Presidente de México ha comenzado una gira
histórica por todas las regiones indígenas del país, con la
finalidad de escuchar de viva voz sus añejas demandas y
aspiraciones de vida.



LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANO

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI:

8° lugar entre los 
países con mayor 

número de 
pueblos indígenas. 

68
Pueblos Indígenas y el
Pueblo Afromexicano

Se hablan
68 lenguas y
365 variantes
lingüísticas

64,172
localidades

con población indígena



Población indígena en hogares 
indígenas:

• 12,025,947 indígenas (10.6% de la 
Pob. Nal.)

Categorías estimadas por el INEGI:

• 7,382,785 hablantes de lengua 
indígena (HLI) mayores de tres 
años (6.5%)

• 25,694,928 población indígena 
autoadscrita (21.5%)

• 1,381,853 población 
afromexicana autoadscrita (1.2%)

Población indígena autoadscrita
25,694,928

Población indígena en hogares
12,025,947

Población de 3 años y más HLI
7,382,785

Población afromexicana
autoadscrita

1,381,853

LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANO



Pueblos y regiones 
indígenas



El Presidente de México ha comenzado esta gira
histórica con el propósito de:

Gira “Diálogo con los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano 

Escuchar de manera 
directa a las Autoridades 
de los pueblos indígenas y 

afromexicano, sus 
demandas, 

planteamientos y 
aspiraciones de vida. 

Hacer acuerdos y 
compromisos para 

su desarrollo y 
bienestar integral. 

Informar sobre los 
diversos Programas del 
Gobierno de México en 

las comunidades 
indígenas y 

afromexicanas. 



Eventos

Entidades 
Federativas

Pueblos Indígenas

Pueblo 
Afromexicano

Comunidades 
indígenas migrantes

42

19

41

1

• Del 18 de octubre de 2019 al 21 de marzo de
2020:

 Estos eventos se han conformado
por Diálogos (39), la Inauguración
de Caminos Pavimentados a
Cabeceras Municipales en el
estado de Oaxaca (5) y el CCXIV
Aniversario del Natalicio del
Licenciado Benito Juárez García.
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Numeralia de la Gira
“Diálogo con los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano”



Gira “Diálogo con los 
Pueblos Indígenas y 

Afromexicano” 



Total de Autoridades Comunitarias, 
Tradicionales, Agrarias y Municipales que 

han asistido

+ de 3,494 
Autoridades indígenas 

Número total de 
planteamientos recibidos  

5,367 Planteamientos

Numeralia de la Gira
“Diálogo con los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano”



Total: 5,367 

3,357
63%479

9%

520
10%

254
5%

188
3%

280
5%

282
5%

7
0%

Infraestructura (Caminos, escuelas, 
agua potable y electrificación)

Economía (Agricultura, comercio, 
ganadería y artesanías)

Educación y salud

Participación de mujeres y jóvenes

Patrimonio cultural

Fortalecimiento de la autonomía y 
formas de organización comunitaria

Uso y manejo sustentable de las 
tierras, territorios y recursos 
naturales

PRINCIPALES
PLANTEAMIENTOS



Generan acciones y alternativas
en conjunto con el Gobierno.

Asambleas con Autoridades 
previas al “Diálogo con los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano”

Se realizan de forma previa a cada 
Diálogo con el Presidente.

Son el marco para los procesos de 
planeación regional participativa, en 
donde las Autoridades plantean 
soluciones y propuestas.



PRINCIPALES COMPROMISOS



San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, 19 de octubre de 2019

Diálogo con los Pueblos Cuicateco, Chinanteco, Mixteco, Mazateco, Ixcateco, Náhuatl y Afromexicano 

Con la asignación de $16.2 MDP, recuperados por el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado (INDEP), se apoyaron a 21 Bandas de seis pueblos
indígenas: Chatino, Chinanteco, Cuicateco, Mixe, Mixteco y Zapoteco, con
un total de 516 instrumentos musicales.

Atención y seguimiento
A través de las subastas del
INDEP, recabar dinero para
las Bandas de Música de
Oaxaca para la compra de
nuevos instrumentos.

Principales Compromisos

Pótam, Sonora, 26 de octubre de 2019

Diálogo con el Pueblo Yaqui

Plan de Justicia para el
Pueblo Yaqui.

Principales Compromisos
En tres temas principales: la tierra y territorio; agua; 
y el desarrollo de los pueblos.  

Atención y seguimiento

Planteamientos abordados en dos mesas de trabajo: 

M
e

sa

M
e

sa1 2Tierra, Territorio, Agua y 
Medio Ambiente.

Desarrollo Integral y Cultural con el 
Pueblo Yaqui.



Temozón, Yucatán, 09 de noviembre de 2019

Diálogo con el Pueblo Maya del Centro y Oriente de Yucatán

Se definirán mecanismos de coordinación interinstitucional
para la atención de este compromiso.

Atención y seguimientoPrincipales Compromisos

X’pujil, Campeche, 10 de noviembre de 2019

Diálogo con los Pueblos Maya Peninsular, C´hol, Tsotsil, Tseltal y Población Indígena Migrante de Campeche

Se llevarán a cabo las consultas para
que el Pueblo sea el que decida
sobre la construcción del Tren Maya.

Principales Compromisos
Entre el 15 de noviembre y el 15 de
diciembre de 2019, se llevó a cabo la
Consulta sobre el Proyecto de Desarrollo
Tren Maya.

Atención y seguimiento

Se buscará que Yucatán, Campeche y
Quintana Roo, se tenga un centro de acopio
de la miel con un Precio de Garantía.

Los planteamientos y necesidades expresadas por el
Presidente Municipal de Temozón, en materia de
infraestructura básica, destacando la ampliación de la Red
de Agua Potable en Temozón, serán atendidos con recursos
del INDEP.

Atención de planteamientos en materia de
infraestructura básica hechos por el
Presidente Municipal de Temozón.

15 Asambleas Regionales Informativas y 15 
Asambleas Regionales Consultivas.



Mezquital, Durango, 15 de noviembre de 2019

Diálogo con el Pueblo Tepehuano del Sur (O´dam, Au´dam), Wixárika, Mexicanero (Náhuatl), 
Cora (Nayeri) y Tarahumara (Rarámuri) de Durango 

Está considerada como Obra Prioritaria de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).

Atención y seguimientoPrincipales Compromisos

La Yesca, Nayarit, 17 de noviembre de 2019 

Diálogo con el Pueblo Wixárika 

Se empezará con la contratación de
la obra para hacer el camino a La
Yesca y a Guadalupe Ocotán.

Principales Compromisos
Compromisos de Gobierno:

Atención y seguimiento

Conclusión del Camino de Canelas a
Tamazula en la Sierra.

Con recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se 
está atendiendo este compromiso. 

Construcción de una subestación eléctrica
"El Mezquital".

Camino Rural a la Yesca (2021 y 2022). 

Se prevé concluir su construcción este 2020. 

Camino de acceso a La Universidad en 
zonas indígenas de “La Yesca” (2021, 2022 y 
2023).



Tenango de Doria, Hidalgo, 04 de enero de 2020 

Diálogo con los Pueblos Otomí y Tepehua

Está considerado como Compromiso de Gobierno:
Ampliación y Pavimentación del Camino San Nicolás, municipio de
Tenango de Doria, Hgo. – San Pablito, municipio de Pahuatlán, Pue.

Atención y seguimiento
Compromiso para construir camino
de Santa Mónica, San Nicolás que va
hacia Pahuatlán, que ya es Puebla.

Principales Compromisos

Huayacocotla, Veracruz, 05 de enero de 2020

Diálogo con los Pueblos Náhuatl, Otomí, Tepehua y Huasteco de Veracruz

Se incluirá el camino de Ilamatlán y
se hace el compromiso para que
esos caminos se hagan y, si es
posible, sean de concreto.

Principales Compromisos
Está considerada como Obra Prioritaria de la
SCT: Zontecomatlán – Xoxocapa - Ilamatlán

Atención y seguimiento



Tierra Blanca, Guanajuato, 07 de febrero de 2020 

Diálogo con los Pueblos Otomí y Chichimeco Jonaz

Está considerado como Compromiso de Gobierno:
Acceso a la Cabecera municipal de Atarjea.
Se financiará con recursos del INDEP.
Se concluye en 2021.

Atención y seguimiento
Cumplir con el compromiso de
terminar el camino a Atarjea.

Principales Compromisos

Amealco de Bonfil, Querétaro, 08 de febrero de 2020 

Diálogo con el  Pueblo Otomí

Continuar dando apoyo a quienes se 
dedican a las artesanías. 

Principales Compromisos
De manera interinstitucional y de forma
coordinada con las comunidades otomíes de
Querétaro, se trabajará para fortalecer sus
artesanías, a fin de fortalecer a la par sus
culturas, pero también sus economías
familiares y comunitarias.

Atención y seguimiento



Atlacomulco, Estado de México, 08 de febrero de 2020

Diálogo con los Pueblos Mazahua, Otomí y comunidades indígenas migrantes del Estado de México

El INPI ha trabajado con la SADER, para dotar de fertilizantes a
estas comunidades indígenas.

Atención y seguimiento
Se van a incluir a las comunidades
indígenas mazahuas y otomí en el
Programa de Fertilizantes gratuito,
nada de subsidio. En las
comunidades se va a entregar el
fertilizante.

Principales Compromisos

San Pablito, Pahuatlán, Puebla, 04 de enero de 2020

Diálogo con los Pueblos Otomí, Náhuatl, Totonaco y Tepehua 

Revisión del gasoducto Tuxpan-Tula,
no va a pasar por los cerros
sagrados.

Principales Compromisos
Se está planteando realizar otro trazo del
gasoducto Tuxpan-Tula.

Atención y seguimiento



Santa María Tepantlali, Oaxaca, 19 de enero de 2020

Inauguración del camino rural Santa María Tepantlali y Diálogo con el Pueblo Mixe

Creación de la Comisión Presidencial para definir e implementar
alternativas jurídicas y administrativas, que permitan apoyar con
recursos públicos a escuelas indígenas que tienen por objeto desarrollar
una educación y formación musical", entre ellas el CECAM.

Atención y seguimiento
Vamos a fortalecer el Centro de
Capacitación Musical y Desarrollo
de la Cultura Mixe, el CECAM, lo
vamos a apoyar. Es mi compromiso,
un reconocimiento jurídico.

Principales Compromisos

Milpa Alta, Ciudad de México, 09 de febrero de 2020

Diálogo con el Pueblo Náhuatl y Comunidades Indígenas Residentes

Creación de la “Universidad de las
Lenguas Indígenas de México”.

Principales Compromisos
Se está trabajando en la elaboración del
Modelo Educativo.

Atención y seguimiento



Quintín Aráuz, Centla, Tabasco, 29 de febrero de 2020 

Diálogo con el Pueblo Chontal de Tabasco

Atención y seguimiento
Construcción del puente del 
Quintín Aráuz. 

Principales Compromisos

Cuajinicuilapa, Guerrero, 14 de marzo de 2020 

Diálogo con el Pueblo Náhuatl y Comunidades Indígenas Residentes

Compromiso de ampliar la carretera 
de la Costa Chica de Guerrero.

Principales Compromisos
Construcción de la Carretera Acapulco – límite de estados, Gro.– Oax.
Inversión de 70 mdp. 
Se concluye en 2024.

Atención y seguimiento

Está considerada como Obra Prioritaria de la SCT:
Construcción de Puente Vehicular sobre el Río Usumacinta para 
comunicar a la comunidad de Quintín Aráuz. 
Está programado para 2021. 

Xochistlahuaca, Guerrero, 14 de marzo de 2020 

Diálogo con los Pueblos Amuzgo y Mixteco

Atención y seguimiento
Construcción del camino para
buscar la comunidad con San
Pedro Amuzgo y toda la región
amuzga de Guerrero y de Oaxaca.

Principales Compromisos
Está considerado como Compromiso de Gobierno:

Construcción y Pavimentación del Camino Xochistlahuaca, Gro. – San
Pedro Amuzgos, Oax., y Puente sobre el Río Santa Catarina.
Programado para 2021 y 2022



Ayutla de los Libres, Guerrero, 15 de marzo de 2020

Diálogo con los Pueblos Tlapaneco, Mixteco y Afromexicano

Apoyo en todo al Gobierno de
Ayutla. En el caso de Ayutla en
especial, vamos a bajar los fondos
de manera directa, les vamos a
entregar los apoyos al gobierno
municipal.

Principales Compromisos
Está considerada como Obra Prioritaria de la SCT:

Ampliación y Modernización del Camino
Ayutla de los Libres (San José la Hacienda –
El Camalote) – Acatepec.
Programada para 2021, 2022 y 2023.

Atención y seguimiento

Guelatao de Juárez, Oaxaca, 21 de marzo de 2020

CCXIV Aniversario del Natalicio del Licenciado Benito Juárez García

Este compromiso resulta inédito, ya que la
asignación de recursos se le dará de forma
directa no sólo para el tema de Caminos, sino en
otras obras de carácter comunitario.

Atención y seguimiento
Entrega directa de fondos a al
municipio de Guelatao de Juárez. Es
un premio a la honestidad de los
gobiernos de Oaxaca, los gobiernos
municipales de “usos y costumbres”.

Principales Compromisos



• Como resultado de las Giras se está trabajando en
un Programa para el Bienestar de los Pueblos
Indígenas, a fin de atender las demandas históricas
y planteamientos de los pueblos indígenas y
afromexicano y contribuir a su bienestar como
sujetos de derecho público.

• Avanzar en la Reforma Constitucional y Legal
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano.

PERSPECTIVA INTEGRAL DE 
ATENCIÓN



¡Gracias!
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