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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento se elabora de acuerdo con lo que establece el artículo 17, 
fracción XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), y contiene las acciones desarrolladas durante el ejercicio fiscal de 2019, las 
cuales están alineadas al Eje 2 “Política Social”, Objetivo “Construir un país con 
bienestar”, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024[1] y a los principios, objetivos y 
estrategias del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024.[2] Consta de 
dos apartados, el primero denominado “Avances y resultados del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas en el ejercicio fiscal 2019”, mediante el cual se describen las 
acciones realizadas por las Coordinaciones Generales de Derechos Indígenas, de 
Patrimonio Cultural, Investigación y Educación Indígena, de Fomento a la Economía 
Indígena y de Infraestructura Indígena. En el segundo apartado “Acciones 
Transversales”, se presentan las acciones  de Planeación que el Instituto llevó a cabo 
para definir y orientar el trabajo institucional, las acciones de Transversalidad y 
Operación Regional y las acciones institucionales en el ámbito internacional. 
 
 
 
  

                                                        
[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
[2]https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/programa-nacional-de-los-pueblos-indigenas-2018-2024-mexico-185839?idiom=es 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/programa-nacional-de-los-pueblos-indigenas-2018-2024-mexico-185839?idiom=es
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Gobierno de México reconoce a los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano 
como sujetos de derecho público, con 
capacidad de definir libremente sus 
formas de organización política, así 
como su desarrollo económico, social y 
cultural, conforme a lo establecido en la 
legislación nacional e internacional, 
para superar las condiciones de 
pobreza, marginación, desigualdad, 
exclusión y discriminación que histórica 
y estructuralmente han vivido, por ello, 
estos pueblos son sujetos 
fundamentales en el actual proceso de 
transformación nacional y la renovación 
de la vida pública. 
 
La nueva relación del Estado y los 
Pueblos Indígenas y afromexicano 
inicia con la creación del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) y abre paso a generar las 
condiciones para que la política pública 
se implemente en un marco de diálogo, 
coordinación y respeto con estos 
pueblos y se reconozca y garantice el 
ejercicio de sus derechos 
fundamentales. 
 
La relación con estos pueblos se 
construye en un marco de diálogo y 
coordinación con sus instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales 
y culturales, para dar respuesta efectiva 
a sus reivindicaciones y aspiraciones de 
vida garantizando sus derechos y 
fortaleciendo sus culturas e identidades 
colectivas. 
 
El 4 de diciembre de 2018 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley 
del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, con lo cual se formalizó la 
creación del INPI como entidad del 
Ejecutivo Federal encargada de los 
asuntos relacionados con los pueblos 
indígenas y afromexicano. 

De acuerdo con su ley de creación, el 
Objeto del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas es, definir, normar, 
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, 
coordinar, promover, dar seguimiento y 
evaluar las políticas, programas, 
proyectos, estrategias y acciones 
públicas para garantizar el ejercicio y la 
implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano, así 
como su desarrollo integral y sostenible 
y el fortalecimiento de sus culturas e 
identidades, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los 
instrumentos jurídicos internacionales 
de los que el país es parte. 
 
Para cumplir con el objeto establecido 
en su ley de creación, el INPI definió su 
marco de actuación bajo los Principios, 
Objetivos y Estrategias establecidos en 
el Programa Nacional de los Pueblos 
Indígenas 2018-2024. 
 
PRINCIPIOS  

Libre determinación  

Se mantendrá una relación de 
coordinación y respeto con los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, quienes 
tienen la capacidad para determinar 
libremente su condición política y 
perseguir su desarrollo económico, 
social y cultural. Asimismo, se 
establecerán mecanismos para la 
transferencia directa de recursos 
públicos a los Consejos Regionales, 
Municipios y Comunidades.  

Integralidad  

Se atenderá el desarrollo de los pueblos 
en todos sus ámbitos y respecto de 
todos sus derechos fundamentales. Se 
garantizarán tanto los derechos 
individuales como colectivos, en un 
marco de armonía y 
complementariedad. 
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Pertinencia social, económica y 
cultural  

El Programa se implementará con una 
perspectiva intercultural, para llevar a 
cabo acciones y alcanzar resultados 
acordes a las aspiraciones, demandas, 
contextos y visiones de vida de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas, su autogobierno y su 
relación con el Estado mexicano.  

Sostenibilidad y territorialidad  

Se implementará el Programa 
reconociendo la relación especial de los 
Pueblos Indígenas con sus tierras, 
territorios y recursos naturales; así como 
su aprovechamiento, en armonía con el 
medio ambiente. 

Transversalidad  

Las diferentes dependencias y 
entidades del Gobierno Federal, se 
articularán para dar una atención 
conjunta e integral a los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano; establecerán 
mecanismos de diálogo y acuerdo con 
los pueblos, para una implementación 
coordinada de la política pública.  

Igualdad de género  

Las políticas, programas y planes, se 
implementarán con perspectiva de 
género, respeto y garantía al ejercicio 
de los derechos de las Mujeres 
Indígenas y Afromexicanas. 

Participación y consulta  

La construcción de la política pública se 
realizará mediante un proceso 
permanente de diálogo, participación, 
coordinación y acuerdo. Cuando se 
prevean medidas administrativas o 
legislativas susceptibles de afectarlos se 
les consultará de manera libre, previa e 
informada. 
 
OBJETIVOS 

Objetivo general  

 
Impulsar y garantizar el desarrollo y 
bienestar integral de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano como sujetos 

de derecho público, en el marco de una 
nueva relación con el Estado mexicano, 
para el ejercicio efectivo de sus 
derechos, el aprovechamiento 
sostenible de sus tierras, territorios y 
recursos naturales, así como el 
fortalecimiento de sus autonomías, 
instituciones, culturas e identidades, 
mediante la implementación de 
procesos permanentes de diálogo, 
participación, consulta y acuerdo. 
 
Objetivos específicos  

1. Definir, instrumentar y evaluar los 
procesos de desarrollo integral, 
intercultural y sostenible de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano, 
mediante la elaboración de los 
Planes Integrales de Desarrollo 
Regional, en coordinación con sus 
autoridades e instancias 
representativas e impulsando su 
reconstitución y el pleno respeto a 
sus formas de autonomía y 
organización.  

2. Apoyar, impulsar y fortalecer las 
economías y las actividades 
productivas de las comunidades y 
regiones indígenas, en particular los 
sistemas agrícolas tradicionales y 
cultivos básicos, para lograr la 
autosuficiencia y soberanía 
alimentaria, la generación de 
empleos y la suficiencia de ingresos 
económicos. 

3. Implementar acciones para el 
establecimiento, mantenimiento y 
ampliación de la infraestructura 
social y de comunicaciones, 
conectividad y espacios públicos 
comunitarios para lograr mejores 
niveles de bienestar de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano. Se 
garantizará el acceso, 
establecimiento y operación de 
servicios y medios de comunicación, 
radiodifusión y telecomunicaciones 
en comunidades y regiones 
indígenas.  
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4. Promover e impulsar el 
reconocimiento constitucional y 
legal de los derechos 
fundamentales de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, de 
manera especial su carácter de 
sujetos de derecho público, 
armonizándolos con los 
instrumentos jurídicos 
internacionales en la materia y 
criterios jurisdiccionales. 

5. Garantizar la implementación de los 
derechos fundamentales de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano 
en los ámbitos político, jurídico, 
económico, social y cultural. En 
particular, promover las medidas 
necesarias para el ejercicio de la 
libre determinación, autonomía y 
sistemas normativos; la protección, 
defensa, conservación y 
aprovechamiento de las tierras, 
territorios y recursos naturales, así 
como la conservación y protección 
de la integridad de la biodiversidad 
y el medio ambiente.  

6. Adoptar las medidas para preservar, 
difundir, investigar, documentar, 
fortalecer y revitalizar las culturas, 
lenguas, valores, saberes, 
tecnologías, y demás expresiones 
que conforman el patrimonio 
cultural tangible e intangible y 
biocultural de los Pueblos Indígenas 
y Afromexicano para su 
reconstitución integral y la 
consolidación de sus instituciones 
culturales, artísticas y deportivas. En 
particular, se fortalecerán los 
procesos de educación indígena 
intercultural en todos sus tipos y 
niveles, así como el ejercicio de la 
medicina tradicional. 

7. Garantizar el reconocimiento, 
respeto y ejercicio de los derechos 
de las Mujeres Indígenas y 
Afromexicanas en el contexto de sus 
pueblos y comunidades.  

8. Salvaguardar los derechos de la 
niñez, juventud, migrantes, 
desplazados, personas mayores, 
personas con discapacidad, 

personas con diversas identidades 
de género y preferencias sexuales, 
así como cualquier otro sector en 
situación de vulnerabilidad o 
víctima de violencia y 
discriminación, pertenecientes a los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano. 

9. Promover e instrumentar el derecho 
a la participación y representación, 
así como a la consulta y 
consentimiento libre, previo e 
informado, mediante 
procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus 
instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles, en el 
marco de una nueva relación de 
coordinación, colaboración y 
respeto. 

 
ESTRATEGIAS 

1. Definición e instrumentación de 
los procesos de desarrollo integral, 
intercultural y sostenible. 

2. Capacidades económicas y 
sostenibles de las comunidades y 
regiones indígenas y 
afromexicanas. 

3. Acciones de infraestructura social, 
de comunicaciones, conectividad 
y radiodifusión en comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

4. Reconocimiento constitucional y 
legal de los derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano 
conforme a tratados 
internacionales y criterios 
jurisprudenciales. 

5. Implementación de los derechos 
fundamentales de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, así 
como medidas para la defensa de 
las tierras, territorios, recursos 
naturales y medio ambiente. 

6. Fortalecer y revitalizar las culturas, 
lenguas, valores,saberes y demás 
elementos que constituyen su 
patrimonio cultural y biocultural; e 
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investigar sobre los aspectos 
relevantes de la vida de los 
Pueblos Indígenas y 
Afromexicano. 

7. Realizar las medidas y acciones 
afirmativas para garantizar el 
reconocimiento, respeto y 
ejercicio de los derechos de las 
Mujeres Indígenas y 
Afromexicanas en el contexto de 
sus pueblos. 

8. Garantizar el respeto y protección 
de los derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad o 
víctima de violencia y 
discriminación, pertenecientes a 
los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano. 

9. Derecho a la participación, 
representación, consulta y el 
consentimiento libre, previo e 
informado. 

 
En México se reconocen 68 pueblos 
indígenas1 y al pueblo afromexicano; 12 
millones de personas viven en hogares 
indígenas2, que representan el 10.6% de 
la población nacional y se identifican 7.4 
millones de hablantes de lenguas 
indígenas, que representan el 6.5% de 
los habitantes mayores de tres años del 
país. 
 
El número de personas que se 
autoadscriben3 como indígenas es de 
25.7 millones, lo que representa el 21.5% 
de la población total del país. Además, 
1.3 millones de personas se consideran 
                                                        
1 INALI. Catálogo de las Lenguas Indígenas. Variantes 
Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 
referencias geoestadísticas. 2009. 
2 De acuerdo con los criterios del INPI, la identificación de 
la población indígena se basa en el criterio de hogar 
indígena, que son aquellos en donde el jefe (a) y/o el 
cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre, padre, 
madrastra o padrastro, abuelo (a), bisabuelo (a), 
tatarabuelo (a), suegro (a)) declaró ser hablante de 
alguna lengua indígena (HLI). 
3 Dentro de las estadísticas nacionales a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), la lengua ha sido el principal criterio para 
identificar a la población indígena. El criterio de 
autoadscripción se comenzó a utilizar en el Censo de 
Población y Vivienda del año 2000, refiriendo a los cuatro 
grupos étnicos con mayor población, desde 2010 la 
pregunta se modificó para hacer referencia a la cultura, 

afromexicanas, que representa el 1.2% 
de la población a nivel nacional4. México 
es la cuarta nación en diversidad 
biológica en el mundo. La mayor parte 
de esta biodiversidad se encuentra en 
territorios indígenas y se combina con 
la riqueza cultural de los pueblos. Cerca 
del 50% de las cabeceras más 
importantes de las cuencas 
hidrográficas del país están ocupadas 
por pueblos indígenas; las regiones de 
mayor precipitación pluvial están en sus 
territorios donde se capta el 23.3% del 
agua del país.5 
 
La cuarta parte de la propiedad social 
del país se encuentra asentada en 
territorios de los pueblos indígenas, 
misma que corresponde a 4,786 ejidos y 
1,258 comunidades agrarias; además 
existen 304 mil unidades de pequeña 
propiedad. Asimismo, gran parte de la 
riqueza del subsuelo y del aire se ubica 
en territorio de los pueblos indígenas.6 
 
Los pueblos indígenas son los primeros 
pobladores del territorio nacional. Su 
historia se remonta al poblamiento del 
Continente Americano y al surgimiento 
de la civilización mesoamericana hace 
aproximadamente cuatro mil años y a 
las culturas de Aridoamérica. 
 
El pueblo afromexicano desciende de 
las personas que fueron transportadas 
desde África al Virreinato de la Nueva 
España como esclavos y otras 
migraciones a lo largo del periodo 
independiente. Actualmente se 
asientan, principalmente, en la Costa 

en esa fecha se aplicó a las personas de 3 años cumplidos 
o más, en la Encuesta Intercensal 2015 se aplicó la misma 
pregunta a toda la población, y el resultado fue de 25.7 
millones de personas que se autoidentificaron como 
indígenas. La Encuesta Intercensal posibilita tener 
información a nivel municipal o para las localidades de 50 
mil o más habitantes. 
4 Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de 
México, con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
5 Sarukhán, J., et al. 2009. Capital natural de México. 
Síntesis: conocimiento actual, evaluación y perspectivas 
de sustentabilidad. Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, página 
39. 
6 López Bárcenas, Francisco. 2003. Territorios indígenas y 
conflictos agrarios en México. En: Procuraduría Agraria, 
Estudios Agrarios, Año 12, Núm. 32, Nueva Época, Mayo 
Agosto, página 90. 
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Chica de Guerrero y Oaxaca, la Tierra 
Caliente de Michoacán, la región de 
Yanga en Veracruz de Ignacio de la 

Llave y la comunidad Mascogo en 
Coahuila de Zaragoza. 
 

 
 

Mapa 1. Distribución de la población indígena por Entidad Federativa 2015. 

 
Fuente: INPI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 
 

Los pueblos indígenas se caracterizan 
por la relación especial con sus tierras, 
territorios y recursos naturales, donde 
han desarrollado culturas, lenguas, 
artes, medicinas, cosmogonías y formas 
propias de organización política, 
económica y social, ya que cuentan con 
sistemas de justicia que les permiten 
resolver conflictos, basados en 
principios, procedimientos y penas 
distintas al sistema de justicia nacional. 
 
La mayoría de las comunidades 
indígenas tienen normas, instituciones 
y procedimientos para elegir a sus 
Autoridades. La Asamblea constituye su 
autoridad máxima. Conservan 
principios y valores que rigen la vida 

comunitaria, entre los que destacan: el 
tequio, faena, mano vuelta, la 
solidaridad, el trabajo comunitario, la 
ayuda mutua y el servicio gratuito en el 
ejercicio de los cargos públicos, entre 
otros. 
 
El país vive una etapa histórica de 
transformación profunda de la vida 
pública, en esta tarea de construir un 
nuevo México en el que quepan la gran 
diversidad de pueblos y culturas que lo 
conforman, se ha establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, que 
uno de sus Principios Rectores sea el 
“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie 
fuera”: 
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“(…) Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y 
costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus 
territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la 
dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar 
en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación por características 
físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, 
preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y 
preferencia sexual. 
 
Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del 
hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, 
defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las 
modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de 
las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos 
heredar un territorio en ruinas.”1 

 
Así, el Gobierno de México, a través del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) ha establecido que 
reconoce a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas como sujetos de 
derecho público; este cambio implica 
que las políticas públicas 
concernientes a estos pueblos se 
deben diseñar, implementar y 

evaluar en coordinación con ellos, 
dando garantías para el 
reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos fundamentales, en 
particular su derecho a la libre 
determinación y a las tierras, territorios y 
recursos naturales que ocupan o 
utilizan de alguna manera. 

 

 

                                                        
1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 2019, pág. 4. 
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AVANCES Y RESULTADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS INDÍGENAS 
 
PROGRAMA DE DERECHOS 
INDÍGENAS (PRODEI) 
 

 
 

En 2019, el Programa de Derechos 
Indígenas tuvo como objetivo general 
apoyar en la implementación y ejercicio 
efectivo de los derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicano, así como de 
las personas que los integran, mediante 
la realización de proyectos y acciones de 
capacitación, defensa estratégica, 
asesoría, investigación comunitaria, 
promoción, acompañamiento y 
difusión, con la finalidad de fortalecer 
sus instituciones, formas de gobierno y 
organización, así como sus culturas e 
identidades colectivas, en el marco de 
una nueva relación con el Estado 
Mexicano. 
 
Los objetivos específicos del Programa 
en 2019 se centraron en apoyar a los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas para la implementación 
de proyectos de capacitación, defensa 
estratégica, asesoría, investigación, 
promoción, acompañamiento y 
difusión de sus derechos, mismos que 
fortalezcan sus procesos de 
reconstitución y autonomía; 
el reconocimiento y protección de sus 
tierras, territorios y recursos naturales; el 
ejercicio de sus sistemas normativos; la 
participación y representación política; 
así como el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado y a la identidad 
de sus integrantes; además, en apoyar 
la realización de proyectos culturales y 
de comunicación indígena y 
afromexicana, con el propósito de 
rescatar, preservar y fortalecer las 
diversas expresiones del patrimonio 
cultural y las lenguas indígenas; 
también facilitar el acompañamiento, 
promoción y seguimiento de proyectos 
y acciones culturales para el rescate, 
preservación, difusión y fortalecimiento 
de las expresiones del patrimonio 

cultural indígena y afromexicano; 
promover el desarrollo de acciones para 
el conocimiento y ejercicio de los 
derechos de las mujeres indígenas y 
afromexicanas, en sus diferentes etapas 
de vida y situaciones de vulnerabilidad, 
para que contribuyan a la igualdad 
sustantiva de hombres y mujeres, y en 
apoyar y gestionar el acceso de los 
pacientes indígenas y afromexicanos a 
la atención médica-hospitalaria de 
Tercer Nivel en los hospitales e 
institutos del sector salud. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2019, se 
realizaron diversas acciones, entre las 
que destacan las siguientes: 

 Implementación de los derechos 
fundamentales de los pueblos 
indígenas y afromexicano, así como 
para el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado y a la 
Identidad de sus integrantes. 

Con base en los Lineamientos del 
Programa de Derechos Indígenas, 
se otorgaron apoyos mediante las 
siguientes modalidades: 

− Modalidad A) Proyectos de 
capacitación, defensa estratégica, 
asesoría, investigación 
comunitaria, promoción, 
acompañamiento y difusión, 
entre otros, de los siguientes 
derechos colectivos: 

i. Reconstitución de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, en su carácter de 
sujeto de derecho público, 

ii. Libre determinación y 
autonomía, 

iii. Tierra, territorios y recursos 
naturales, 
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iv. Sistemas normativos 
indígenas y pluralismo jurídico en 
la impartición de justicia y en la 
elección de autoridades, 

v. Participación y 
Representación política, 

vi. Conocimiento indígena, 
patrimonio cultural y propiedad 
colectiva, y 

vii. Otros derechos colectivos 
reconocidos en la legislación 
nacional e internacional. 

Los proyectos de investigación 
comunitaria estuvieron 
vinculados a la implementación 
de los derechos fundamentales 
de los pueblos y comunidades 
indígenas. No se apoyaron 
proyectos de investigación con 
fines académicos exclusivamente. 

− Modalidad B)  Actividades para 
promover y propiciar la formación 
de intérpretes-traductores en 
lenguas indígenas.  

Dentro de este tipo de apoyo, se 
aprobaron1 103 proyectos por la 
modalidad A) y 1 por la modalidad 
B) a comunidades indígenas y 
afromexicana, en los que se 
ejercieron 13.4 millones de pesos 
en las siguientes entidades 
federativas: Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y 
Yucatán. 

 
 Efectivo acceso a la jurisdicción del 

Estado y a la Identidad de sus 
integrantes. 

 

                                                        
1 De estos aprobados 1 desistió del apoyo. 
2 De las 84 personas indígenas excarceladas, 64 fueron 
liberadas con la aplicación de recursos económicos 
(caución, medidas cautelares, acuerdos reparatorios, 

Excarcelación. 
 
Durante 2019, se excarcelaron 842 
personas indígenas, de las cuales: siete 
fueron mujeres, en dichas acciones se 
ejercieron 1.2 millones de pesos en las 
siguientes entidades federativas: Baja 
California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 
 
Intérpretes-Traductores en Lenguas 
Indígenas.  
 
Se apoyó en 1 mil 546 diligencias de 
carácter penal y administrativo, con la 
participación de intérpretes-
traductores en lenguas indígenas, en 
dichas acciones se ejercieron 1.8 
millones de pesos en Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
Promotoras(es) y abogadas(os) 
comunitarios(as) de derechos 
indígenas.  
 
Se proporcionaron 426 apoyos 
económicos a 71 personas que 
participaron en acciones del Programa 
de Derechos Indígenas, en beneficio de 
comunidades indígenas y/o 
afromexicanas, en dichas acciones se 
ejercieron 3.6 millones de pesos en las 
siguientes entidades federativas: Baja 
California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 

multa, reparación del daño, sustitutivos penales, etc.); las 
20 restantes se lograron mediante acciones 
institucionales como son las gestiones ante autoridades 
que operan el Sistema de Justicia Penal. 
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Acciones complementarias en materia 
de acceso a la justicia: 

 Se realizaron 13 peritajes 
antropológicos, solicitados por 
autoridades judiciales y 
administrativas.  

 Se acudió a exponer un dictamen 
antropológico en un Juzgado de 
Juicios Orales en el Estado de 
Guerrero. 

 Se realizó la aceptación y protesta 
del cargo en materia antropológica 
en 11 juicios de amparo relacionados 
con el aeropuerto internacional de 
Santa Lucía.  

 Se presentaron informes amicus 
curiae (Amigos de la Corte), con 
razonamientos técnicos jurídicos 
para coadyuvar en el acceso efectivo 
a la jurisdicción del Estado de 
personas y comunidades indígenas 
ante diversos órganos 
jurisdiccionales y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, haciendo 
énfasis en la aplicación de 
estándares internacionales para la 
protección de derechos colectivos, 
de las siguientes comunidades: 

 Comunidad Mixe de “Santa 
María Nativitas Coatlán”, 
integrante del Municipio de 
Santo Domingo Tehuantepec, 
Oaxaca, en el expediente de 
Amparo Directo número 
46/2018, el cual fue atraído por la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y resuelto por su 
Segunda Sala el 8 de mayo de 
2019, relacionado con la 
distribución de recursos 
municipales que vincula el 
derecho de libre determinación 
con la necesidad de contar con 
recursos financieros para hacer 
efectivo este derecho, y 

 Comunidad Me´phaa “El 
Camalote”, integrante del 
Municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, en el Juicio de Amparo 
con número de expediente 
88/2018 del índice del Juzgado 

Cuarto de Distrito en el Estado 
de Guerrero, vinculado al 
derecho de decidir sobre su 
incorporación a un municipio 
distinto al que pertenece. 

 Se realizaron estudios técnico-
jurídicos sobre diversos asuntos de 
carácter legal, por problemáticas 
generadas por la construcción de 
megaproyectos, derechos 
territoriales, recursos naturales, 
asuntos agrarios y/o violaciones a los 
derechos humanos, así como 
asuntos de carácter penal. 

 Para fortalecer las acciones 
asociadas a la excarcelación, se 
participó en actividades de 
coordinación con otras 
dependencias gubernamentales 
para fortalecer los apoyos que 
otorga el Programa de Derechos 
Indígenas, en el marco de un 
“Comité de excarcelación”, 
integrado por la Comisión para el 
Diálogo con los Pueblos Indígenas, 
Cuarta Visitaduría de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), Instituto Federal 
de Defensoría Pública, Unidad 
Especializada para la Atención de 
Asuntos Indígenas de la Fiscalía 
General de la República(FGR) y la 
Unidad de Apoyo al Sistema de 
Justicia (UASJ) de la Secretaría de 
Gobernación. 

 Se brindó acompañamiento a 
personas indígenas en situaciones 
de vulnerabilidad para la defensa de 
su derecho al debido proceso en las 
causas penales siguientes: 

 Causa Penal 1404/2015, del 
índice de Juzgado Penal de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, Estado 
de México, instruido en contra de 
ciudadanas zapotecas por el 
delito de trata de personas, y 

 Juicio Oral 15/2019, del Tribunal 
de Enjuiciamiento Penal del 
Estado de Guerrero con 
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Jurisdicción y Competencia en el 
Distritito Judicial de Tabares, en 
contra de 16 miembros del 
Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositoras a la 
presa la Parota (CECOP) por el 
delito de homicidio. 

 Se proporcionó asesoría y 
acompañamiento a comunidades 
indígenas en sus procesos de 
cambios de régimen político-
electoral, para pasar del sistema de 
partidos políticos a sus sistemas 
normativos indígenas, en los 
siguientes casos: 

 En el Municipio indígena de 
Oxchuc, Chiapas, se brindó 
asesoría en el proceso de 
consulta sosteniendo reuniones 
de trabajo y cabildero con la 
Secretaría General de Gobierno, 
el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de 
Chiapas, así como la Comisión 
Permanente de Paz y Justicia de 
Oxchuc, además, se proporcionó 
acompañamiento durante el 
proceso de elección que se 
realizó a través de una votación a 
mano alzada en la Asamblea 
General Comunitaria del 13 de 
abril de 2019. 

 En el proceso iniciado por 
ciudadanos y ciudadanas 
indígenas del Municipio de 
Tecoanapa, Guerrero, se brindó 
asesoría en el proceso 
mandatado por sentencia 
dictada en el expediente: SCM-
JDC-147/2019 de la Sala Regional 
con sede en la Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 Se proporcionó asesoría y 
acompañamiento para el 
reconocimiento y creación de 
municipios indígenas en los casos 
de las comunidades de San 
Francisco Tlalcilalcalpan, Municipio 
de Almoloya de Juárez y San Felipe 
de la Rosa, Municipio de Villa 

Victoria, ambos del Estado de 
México. 

 Se otorgó asesoría y 
acompañamiento a las 
comunidades indígenas para su 
pleno reconocimiento como sujetos 
de derecho público, en los casos 
siguientes: 

 San Pedro Tulixtlahuaca, 
perteneciente al Municipio de 
San Antonio Tepetlapa, Oaxaca, 
por cuanto hace al derecho de 
administración directa de sus 
participaciones municipales; 

 San Juan Mazatlán, Oaxaca, en la 
solicitud del otorgamiento de 
registro federal de 
contribuyentes propio, y 

 San Pedro Güilá, Municipio de 
Santiago Matatlán, Oaxaca, en el 
reconocimiento del derecho de 
administrar sin intermediaros los 
recursos económicos que le 
asigna la federación, así como el 
ejercicio de sus derechos 
políticos-electorales. 

 Se trabajó en el diagnóstico de la 
problemática agraria sobre tierra, 
territorios y recursos naturales de las 
siguientes comunidades indígenas: 

 San Juan Atzingo, Ocuila, Estado 
de México;  

 San Andrés Totoltepec, Tlalpan, 
Ciudad de México; y 

 San Miguel y Santa María 
Chimalapa, Oaxaca.  

 Se brindó acompañamiento en la 
defensa de los territorios indígenas 
de la Sierra Tarahumara en 
Chihuahua, de las comunidades 
Rarámuri y Ódami:  

 Arroyo del Pajarito, Guachochi;  

 Bawinocachi, Bocoyna;  

 Bosques de San Elías 
Repechique, Bocoyna;  

 Choréachi, Guadalupe, Calvo;  

 El Mochomo, Guazapares;  
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 Mogótavo, Urique; 

 Coloradas de la Virgen, 
Guadalupe y Calvo; 

 Mala Noche, Guadalupe y Calvo; 

 Mesa Colorada; 

 el Tepozán; y 

 Cordón de la Cruz, Guadalupe y 
Calvo. 

 Se otorgó asesoría y 
acompañamiento metodológico a 
la Comisión de Asuntos Indígenas y 
Afromexicanos del Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, 
quien en coordinación con el Centro 
de Derechos Humanos de la 
Montaña "Tlachinollan”, convocaron 
al Parlamento abierto para la 
construcción de criterios y 
principios para la reforma 
constitucional y legal del Estado de 
Guerrero sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano; 
así como a la Comisión Permanente 
de Asuntos Indígenas y Migración 
del Honorable Congreso del Estado 
de Oaxaca para la elaboración del 
Protocolo para el proceso de 
Consulta previa, libre e informada 
para la creación de la Ley de 
Consulta en la entidad, la cual fue 
mandatada mediante sentencia 
dictada en el Amparo en Revisión 
Administrativa R-496/2018 dictada 
por el Tercer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la 
segunda región con residencia en 
Cholula Puebla. 

 Se inició el primer acercamiento con 
la tribu Yaqui para poder atender 
sus planteamientos. 

 
Campañas estatales e interestatales 
de registro civil para el ejercicio del 
derecho a la identidad. 
 
Con el objetivo de promover el 
establecimiento de acciones de 
coordinación con los gobiernos 
estatales y/o municipales, para articular 
campañas estatales e interestatales de 

registro civil de las personas indígenas y 
que permitan acercar los servicios de 
registro civil a las comunidades 
indígenas cuyos integrantes lo 
requieran con pertinencia cultural y 
lingüística. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2019 se 
realizaron ocho campañas de registro 
civil beneficiando a un total de 38 mil 
650 personas en seis entidades 
federativas y 308 municipios:  
 

Estados Número de 
Municipios 

Chiapas 8 
Chihuahua 8 
Durango 2 
Guerrero 60 
Morelos 13 
Oaxaca 217 
Total 308 

 
De igual manera, se otorgaron 133 
apoyos económicos a un total de 21 
Promotoras (es) de identidad y 
sistematización de información, 
mismas (os) que apoyaron en el 
desarrollo de las campañas de registro 
civil, en términos del Anexo 1.B. del 
“Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para el Programa de 
Derechos Indígenas para el ejercicio 
fiscal 2019, a cargo del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
abril de 2019. También, se realizó una 
Capacitación de Promotoras (es) de 
identidad y sistematización de 
información durante el mes de octubre. 
En este tipo de apoyo se ejercieron un 
total de 3.6 millones de pesos, que 
incluye los apoyos asignados a 
promotoras (es) de sistematización de 
información y campañas estatales de 
registro civil, así como a la capacitación 
antes mencionada.  
 
Mujeres indígenas 
 
El Programa de Derechos Indígenas 
opera el Apoyo a mujeres indígenas 
para alcanzar la igualdad de género, 
cuyo objetivo consiste en promover el 
desarrollo de acciones para el 
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conocimiento y ejercicio de los 
derechos de las mujeres indígenas y 
afromexicanas, en sus diferentes etapas 
de vida y situaciones de vulnerabilidad, 
que contribuyan a la igualdad 
sustantiva de hombres y mujeres; para 
lograr este objetivo se implementaron 
las siguientes modalidades:  
 
Casas de la Mujer Indígena: constituyen 
una herramienta para el acceso a los 
derechos de las mujeres indígenas y 
afromexicanas, es un espacio donde 
mujeres indígenas y/o afromexicanas 
brindan atención con pertinencia 
cultural, perspectiva de género y 
derechos humanos en las vertientes de 
derechos de las mujeres, prevención de 
violencia contra las mujeres, derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
Para el ejercicio fiscal 2019, se otorgó 
apoyo económico a 30 Casas de la Mujer 
Indígena y Afromexicana, para la 
ejecución de su proyecto operativo 
anual, a través de estos apoyos se 
benefició a un total de 39 mil 830 
personas, de las cuales 30 mil 402 
fueron mujeres y 9 mil 428 hombres. 
 
Por otra parte, respecto a las Casas de la 
Mujer Indígena y Afromexicana se 
recibieron 54 propuestas, de las cuales 
cuatro resultaron autorizadas con un 
monto total de 7.6 millones de pesos 
para su instalación en la siguiente 
cobertura: 

 Chapultenango, Chiapas 
 Ayutla de los Libres, Guerrero 
 Santa María Cortijo, Oaxaca 
 Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo 
 
Al 31 de diciembre de 2019 existen 35 
Casas de la Mujer indígena en 17 
entidades federativas distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

Entidad federativa 
No. de Casas 

apoyadas 
Baja California 2 
Chiapas 3 
Chihuahua 1 
México 2 
Guerrero 6 

Entidad federativa 
No. de Casas 

apoyadas 
Hidalgo 1 
Jalisco 1 
Michoacán 3 
Nuevo León 1 
Oaxaca 3 
Querétaro 1 
Quintana Roo 1 
Puebla 4 
San Luis Potosí 1 
Sonora 1 
Veracruz 2 
Yucatán 2 

 
Apoyo de emergencia para la 
sobrevivencia familiar dirigido a 
mujeres, adolescentes y niñas 
indígenas y afromexicanas en situación 
de desplazamiento forzado interno: 
Este apoyo se encuentra dirigido a 
grupos de mujeres indígenas y/o 
afromexicanas en situación de 
desplazamiento forzado interno, estos 
apoyos podían consistir en: 

 Vestimenta por persona (única 
vez), 

 Productos de higiene personal 
(una vez), y 

 Alimentación por un periodo de 
dos meses. 

 Adquisición de insumos para 
garantizar un alojamiento digno 

 
En 2019, se otorgaron recursos por el 
orden de 4.4 millones de pesos con los 
cuales se apoyó a 8 grupos de mujeres 
indígenas desplazadas en los estados 
de Chiapas (5 grupos), Oaxaca (2 
grupos) y Chihuahua (1 grupo), 
beneficiándose a 343 jefas de familia. 
 
Fortalecimiento para el ejercicio de 
derechos de las mujeres indígenas y 
afromexicanas en sus diferentes etapas 
de vida y condiciones de vulnerabilidad: 
Se encuentra dirigido a comunidades 
indígenas y afromexicanas, para el 
desarrollo de acciones encaminadas a 
procesos de formación en temáticas 
tales como derechos de las mujeres, 
prevención de la violencia de género, 
prevención del embarazo en 
adolescentes, entre otros. 
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En el ejercicio fiscal 2019, se apoyaron 
166 proyectos comunitarios con un 
monto total de 22.1 millones de pesos, 
con los cuales fueron beneficiadas 31 mil 
826 personas, de las cuales 21 mil 001 
fueron mujeres y 10 mil 825 hombres. 
 
Promotoras en igualdad de género: A 
través de este apoyo se buscó incidir a 
nivel comunitario sobre los temas de 
derechos de las mujeres e igualdad de 
género, con una perspectiva 
culturalmente pertinente; lo anterior a 
través del desarrollo de acciones de 
asesoría y capacitación en diferentes 
temáticas. El apoyo a la promotoría para 
el ejercicio de los derechos de las 
mujeres permitió la formación y 
fortalecimiento de liderazgos 
comunitarios de mujeres indígenas y 
afromexicanas. Durante 2019, se apoyó 
a 105 promotoras, concluyendo con un 
padrón activo de 98. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2019, a través 
del Apoyo a mujeres indígenas para 
alcanzar la igualdad de género se 
ejercieron recursos por la cantidad de 
81.7 millones de pesos beneficiándose a 
un total de 78 mil 186 personas 
indígenas, de las cuales 56 mil 293 
fueron mujeres y 21 mil 893 fueron 
hombres, en una cobertura de 227 
municipios de 27 entidades federativas: 
 

Entidad federativa 
Número de 
Municipios 
atendidos 

Baja California 2 
Baja California Sur 1 
Campeche 7 
Chiapas 30 
Chihuahua 5 
Colima 3 
Ciudad de México 3 
Durango 2 
Guanajuato 2 
Guerrero 16 
Hidalgo 4 
Jalisco 4 

Entidad federativa 
Número de 
Municipios 
atendidos 

México 6 
Michoacán 11 
Morelos 3 
Nayarit 4 
Nuevo León 1 
Oaxaca 54 
Puebla 22 
Querétaro 4 
Quintana Roo 1 
San Luis Potosí 7 
Sinaloa 3 
Sonora 4 
Tabasco 3 
Veracruz 11 
Yucatán 14 
Total 227 

 
Acceso a la atención medica de tercer 
nivel 
 
Con el propósito de apoyar y gestionar 
el acceso de los pacientes indígenas y 
afromexicanos a la atención médica-
hospitalaria de Tercer Nivel en los 
hospitales e institutos del sector salud, 
el INPI proporciona apoyo para facilitar 
el acceso a estos servicios, otorgando 
apoyos económicos, de asesoría y 
orientación a pacientes que requieren 
atención médica de alta especialidad 
con la intención de facilitar el acceso al 
servicio hospitalario en las unidades 
médicas en las capitales de los estados 
y en la Ciudad de México, 
proporcionando a los pacientes el 
apoyo que los hospitales públicos no 
cubren: traslados de sus comunidades a 
los hospitales de tercer nivel; gastos de 
alimentación y hospedaje del paciente 
y un acompañante, medicamentos, 
estudios especializados, prótesis 
diversas, consultas, entre otros, y de ser 
necesario, apoyo para cubrir gastos 
funerarios y de traslado a sus lugares de 
origen. En 2019, se ejercieron 17.3 
millones de pesos para proporcionar 2 
mil 387 apoyos a 1 mil 919 indígenas: 972 
hombres y 947 mujeres.  
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CREACIÓN NORMATIVA Y ENLACE 
INSTITUCIONAL 
 

 
 

En el periodo comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2019 se 
elaboró la opinión jurídica de 33 
iniciativas presentadas en las Cámaras 
del H. Congreso de la Unión y que 

involucran derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicanos, a través del 
Sistema de Automatización de 
Opiniones de la Administración 
Pública Federal (SAO). 

 
Iniciativa Promovente Objetivo 

1) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas 
disposiciones del artículo 2º de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Senador José Clemente 
Castañeda Hoeflich (MC) 

Fortalecer los principios de la 
libre determinación de los 
pueblos y comunidades 
indígenas, así como 
reconocerlos como sujetos de 
derecho. 

2) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
2, Apartado B, fracción IX, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Senadora María Leonor Noyola 
Cervantes (PRD) 

Establecer que se deberá 
consultar a los pueblos 
indígenas previo a la adopción 
de medidas administrativas, 
legislativas o de cualquier otro 
tipo susceptibles de afectarles. 

3) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Diputada Beatriz Dominga 
Pérez López (MORENA) 

Reconocer a los pueblos 
indígenas como sujetos de 
derecho público. Indicar que 
las legislaturas de las entidades 
federativas deberán hacer este 
reconocimiento. 

4) Iniciativa con Proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
2, Apartado A, último párrafo de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Senadora María Leonor Noyola 
Cervantes (PRD) 

Reconocer a las comunidades 
indígenas como sujetos de 
derecho público. 

5) Iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de 
Conservación y Protección de 
los Conocimientos 
Tradicionales de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
reforma y adiciona los artículos 
2º y 6º y de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 

Diputada Mary Carmen Bernal 
Martínez (PT) 

Conservar y proteger los 
conocimientos tradicionales de 
los pueblos y comunidades 
indígenas. 

6) Iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de 
Salvaguardia de los 
Conocimientos, Cultura e 
Identidad de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
Afromexicanos. 

Senadora Susana Harp 
Iturribarría (MORENA) 

Salvaguardar los derechos 
humanos, los conocimientos, 
cultura e identidad de los 
pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos. 

7) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
6º de la Ley Minera. 

Diputada Clementina Marta 
Dekker Gómez (PT) 

Fortalecer los derechos de los 
pueblos y comunidades 
indígenas en materia de 
explotación minera. 
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Iniciativa Promovente Objetivo 

8) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el quinto 
párrafo del artículo 2 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Senadora María Leonor Noyola 
Cervantes (PRD) 

Establecer que será de 
observancia obligatoria para el 
Estado, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas y otros instrumentos 
jurídicos internacionales de los 
que México es parte. 

9) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 
artículos 2°, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputada Beatriz Dominga 
Pérez López (MORENA) 

Sustituir el término de “pueblos 
indígenas” por el de “pueblos o 
comunidades originarios”. 

10) Iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley 
General de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Diputado Teófilo Manuel García 
Corpus (PRD) 

Garantizar y promover la 
organización y participación de 
los pueblos y comunidades 
indígenas para el diseño de sus 
programas de desarrollo. 

11) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 
artículos 2°, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputada Beatriz Dominga 
Pérez López (MORENA) 

Sustituir el término de “pueblos 
indígenas” por el de “pueblos o 
comunidades originarios”1. 

12) Minuta con proyecto de 
decreto, por el que se reforman 
los artículos 157, 158 y 160, y se 
deroga el 159 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 

Senadora  Susana Harp 
Iturribarría 

Proteger la titularidad de los 
derechos respecto a los 
diseños, obras literarias y 
artísticas de los pueblos y 
comunidades. 

13) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
12 de la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas. 

Diputado José del Carmen 
Gómez Quej (PAN) 

Integrar a la Secretaría de 
Cultura en la Junta de 
Gobierno del INPI 
 

14) Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código Penal 
Federal y del Código Nacional 
del Procedimientos Penales. 

Diputado  Juan Francisco 
Ramírez Salcido (MC) 

Precisar que para la fijación de 
penas para miembros de 
pueblos o comunidades 
indígenas se tomarán en 
cuenta sus usos y costumbres. 

15) Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona 
el artículo 420 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Diputada  Margarita García 
García (PT) 

Fortalecer el acceso de las 
mujeres indígenas a la justicia. 

16) Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley de 
Amnistía en favor de todas las 
personas pertenecientes a los 
pueblos y comunidades 
indígenas a las que se haya 
ejercitado acción penal ante los 
tribunales del orden federal, y 
que durante el proceso penal 
no se les haya garantizado el 
acceso a la jurisdicción en la 
lengua indígena nacional en 
que sean hablantes. 

Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano. 

Otorgar amnistía a los 
integrantes de pueblos y 
comunidades indígenas a las 
que se haya ejercitado acción 
penal ante los tribunales del 
orden federal. 

                                                        
1 Esta Iniciativa es la misma propuesta legislativa que la del numeral 9, sin embargo, así fueron remitidas a través del SAO, 
opinándose en el mismo sentido.   
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Iniciativa Promovente Objetivo 
17) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
los artículos 232 y 234 de la Ley 
General de Instituciones y 
procedimientos Electorales. 

Diputado Raymundo García 
Gutiérrez (PRD) 

Establecer que los partidos 
políticos deberán postular a 
ciudadanas y ciudadanos 
indígenas a cargos de 
diputados y senadores 

18) Iniciativa que reforma el 
artículo 2°. De la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputada Emeteria Claudia 
Martínez Aguilar (MORENA) 

Precisar que los sistemas 
normativos de los pueblos y 
comunidades indígenas 
deberán respetar los derechos 
de las niñas, niños y 
adolescentes, así como el libre 
desarrollo de su personalidad. 

19) De decreto que declara el 8 
de abril Día Nacional de los 
Tenangos y de la Artesanía 
Indígena. 

Diputada Verónica Beatriz 
Juárez Piña (PRD) 

Declarar el 8 abril como -Día 
Nacional de los Tenangos y de 
la Artesanía Indígena. 

20) Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción III y se adiciona un 
párrafo, ambos, al artículo 12 de 
la Ley del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas 

Senador José Erandi Bermúdez 
Méndez (PAN) 

Fortalecer las atribuciones e 
integración de los 
representantes del Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas 
(CDI) 

21) Iniciativa que reforma el 
artículo 6 de la Ley Minera. 

Diputada Clementina Marta 
Dekker Gómez (PT) 

Establecer que para la 
exploración, explotación y 
beneficio de los minerales en 
territorios cuya propiedad 
ancestral pertenezca a pueblos 
y comunidades indígenas, se 
deberá anteponer el derecho a 
la consulta y el consentimiento 
previo, libre e informado. 

22) Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley Federal para el Fomento y 
Protección del Maíz Nativo 

Senadoras Ana Lilia Rivera 
Rivera y Jesusa Rodríguez 

Ramírez (MORENA) 

Fomentar el desarrollo 
sustentable del maíz nativo, así 
como promover su 
productividad, competitividad 
y biodiversidad. 

23) Iniciativa con proyecto de 
decreto que establece el 05 de 
septiembre de cada año como 
el 
-Día Nacional de la Mujer 
Indígena-. 

Diputada Irma Juan Carlos 
(MORENA) 

Declarar el 5 de septiembre 
como día Nacional de la Mujer 
Indígena 

24) Iniciativa con proyecto de 
decreto que declara el 05 de 
septiembre de cada año como 
el –Día Internacional de la Mujer 
Indígena. 

Diputada María Roselia 
Jiménez Pérez (PT) 

Declarar el 5 de septiembre 
como día Nacional de la Mujer 
Indígena 

25) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 
artículos 159 y 160 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 

Diputado Luis Eleusis Leónidas 
Córdova Morán (PRI) 

Proteger el patrimonio cultural 
de las comunidades indígenas 
para evitar posibles plagios por 
parte de particulares 
nacionales o extranjeros. 

26) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 
artículos 148 Bis al Código Civil 
Federal 

Dip. Susana Beatriz Cuaxiloa 
Serrano (MORENA) 

La iniciativa tiene por objeto 
reconocer el derecho de las 
comunidades indígenas para 
contraer matrimonio cuando 
su población cumpla el 
requisito de haber cumplido 
dieciocho años de edad. 
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Iniciativa Promovente Objetivo 

27) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
el artículo 87 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

Dip. Juan Angel Bautista Bravo 
(MORENA) 

La iniciativa tiene por objeto 
fortalecer el reconocimiento de 
los derechos de las 
comunidades indígenas al uso, 
propiedad y conocimiento de 
recursos genéticos forestales o 
de formas modificadas de las 
mismas. 

28) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de derecho a la 
educación en la lengua 
materna. 

Dip. Iran Santiago Manuel 
(MORENA) 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer el derecho de los 
pueblos y las comunidades 
indígenas para ejercer su 
autonomía a fin de preservar y 
enriquecer sus lenguas. P 

29) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Defensoría Pública 

Sen. Nestora Salgado García 
(MORENA) 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer un lenguaje 
inclusivo de género en las 
disposiciones referentes a las y 
los defensores públicos de 
comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

30) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 
artículos 26 y 28 de la Ley 
Federal de Consulta Popular. 

Dip. Carmen Julieta Macías 
Rábago (MC) 

La iniciativa tiene por objeto 
reconocer el derecho de las 
comunidades indígenas para 
que las preguntas definidas en 
las consultas populares sean 
accesibles y traducidas a sus 
lenguas originarias. 

31) Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 
2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
para reconocer las lenguas 
indígenas y el español como 
lenguas nacionales. 

Dip. Iran Santiago Manuel 
(MORENA) 

La iniciativa tiene por objeto 
reconocer las lenguas 
indígenas y el español como 
nacionales. 

32) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Turismo 

Dip. Carmen Patricia Palma 
Olvera (MORENA) 

La iniciativa tiene por objeto 
promover la cultura indígena 
en actividades turísticas. 

33) Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
87 de la Ley Federal 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión 

Dip. Reyna Celeste Ascencio 
Ortega (MORENA) 

La iniciativa tiene por objeto 
sustituir la denominación de -
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas- por -Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas- y, -Trasmitan- por -
Transmitan-. 
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Durante el mismo período fueron 
emitidas opiniones técnico-jurídicas de 
manera directa tanto a la Cámara de 
Senadores como a la Cámara de 

Diputados, ambas del Congreso de la 
Unión, así como al Poder Ejecutivo 
Federal, a saber: 

 
Iniciativa Promovente Objetivo 

1) Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3o., 31 y 
73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Poder Ejecutivo 
Federal 

Actualizar diversas disposiciones 
relativas a la formación docente e 
impartición de la educación. 

2) Minuta con proyecto de decreto, por el 
que se reforman los artículos 157, 158 y 
160, y se deroga el 159 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 

Senadora  Susana 
Harp Iturribarría 

Proteger la titularidad de los 
derechos respecto a los diseños, 
obras literarias y artísticas de los 
pueblos y comunidades. 

3) Minuta con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un apartado C al artículo 
2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Cámara de 
Senadores 

Reconocer a los pueblos y 
comunidades afromexicanas 
como parte de la composición 
pluricultural de la Nación. 

 
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
INDÍGENA 
 

 
 
 
 

El Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), al ser autoridad del 
Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 
relacionados con los pueblos indígenas 
y afromexicano, tiene como objetivo 
principal el de garantizar el ejercicio y la 
implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano, así 
como su desarrollo integral y sostenible 
y el fortalecimiento de sus culturas e 
identidades. 
 
En ese contexto, garantiza el ejercicio y 
la implementación de los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicano y 
asegura el reconocimiento y pleno 
ejercicio del derecho de estos pueblos a 
la consulta y el consentimiento previo, 
libre e informado, el cual consiste en un 
dialogo intercultural entre el Estado y 
los pueblos indígenas previo a emitir 
una medida administrativa o legislativa 
susceptibles de afectarles de manera 
significativa, a efecto de que participen 
en la toma de las decisiones que 
puedan afectarles, particularmente en 
el aprovechamiento de sus tierras, 
territorio y recursos naturales. 
 

Para cumplir con dicha finalidad, se 
elaboró el documento “Bases, 
Principios y Metodología para su 
Implementación por la Administración 
Pública Federal”, como documento 
marco, con el propósito de describir y 
analizar el fundamento, significado y 
alcances del derecho a la consulta libre, 
previa e informada, para llegar a 
acuerdos u obtener su consentimiento, 
así como desarrollar mecanismos de 
implementación acordes con las 
normas y estándares internacionales y 
nacionales en la materia. Por lo que 
dicho documento normativo es 
utilizado para diseñar los Protocolos 
específicos de las Consultas que se han 
implementado en nuestro país. Bajo 
este enfoque, se ha participado en los 
siguientes procesos de consulta libre 
previa e informada: 

a). - Consultas realizadas por el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas. 

 Consulta para la integración del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.  



  
 

22 

 

- En el periodo del 8 al 18 de marzo 
de 2019, se realizaron 25 foros 
regionales de Consulta, en los 
estados de  Baja California, 
Chihuahua, Durango, Coahuila, 
Nayarit, Sinaloa, Sonora, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, San Luis 
Potosí, Ciudad de México, Estado 
de México, Hidalgo, Morelos, 
Colima, Puebla, Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán, Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, 
respectivamente. 

- Se obtuvieron propuestas y 
recomendaciones de los Pueblos 
Indígenas y afromexicano, que 
fueron entregados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y a la Cámara de 
Diputados. 

- Se crearon los comités de 
seguimiento, los cuales 
participarán en la convocatoria y 
elaboración de los Planes 
Integrales de Desarrollo 
Regional correspondientes.  

 

 Consulta para la Reforma 
Constitucional y Legal sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano. 

- En coordinación con la 
Secretaría de Gobernación, se 
realizaron 54 foros regionales de 
Consulta, 53 en territorio 
nacional y uno en la ciudad de 
Los Ángeles, California del 21 de 
junio al 2 de agosto de 2019; 

- El objeto de la Consulta fue 
“recibir opiniones, propuestas y 
planteamientos sobre los 
principios y criterios que habrán 
de sustentar la iniciativa de 
Reforma Constitucional y las 
correspondientes leyes 
secundarias sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano.”  

- Se realizó un foro específico para 
el Pueblo Afromexicano en la 
comunidad de Cópala, Guerrero. 

- Se contó con la participación de 
los 68 Pueblos Indígenas que 
existen en el país y del Pueblo 
Afromexicano.  

- En todos los foros, se contó con 
la presencia de la Comisión 
Nacional y Estatal de los 
Derechos Humanos como 
observador del proceso. 

- Los resultados finales fueron 
entregados al Titular del 
Ejecutivo Federal, el 9 de agosto 
de 2019, en el marco del Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas, celebrado en la 
Ciudad de Durango, Durango.  

 
b). - Consultas en las que el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
fungió como Órgano Técnico. 

 Consulta para la “Ampliación y 
Habilitación como Aeropuerto Mixto 
Civil/Militar con categoría 
internacional en la Base Aérea 
Militar No. 1” (Santa Lucía, Estado de 
México, interconexión elevada con el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y reubicación de 
Instalaciones Militares).  

Esta consulta se realizó mediante 
una asamblea en la Comunidad 
Indígena Náhuatl de San Miguel 
Xaltocan, Municipio de Nextlalpan 
Estado de México, entre el 20 de 
febrero y el 10 de marzo de 2019. El 
objeto de la consulta fue el de 
“alcanzar un acuerdo con dicha 
comunidad respecto a la utilización 
de una parte de sus tierras, así como 
la distribución justa y equitativa de 
beneficios relacionados de la 
implementación del proyecto de 
referencia”. La participación en est 
consulta fue de 626 personas en la 
asamblea general comunitaria, 
quienes por mayoría de votos 
determinaron aceptar el proyecto 
de referencia. Las autoridades 



  
 

23 

 

responsables fueron la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano.  

 Consulta respecto del “Programa de 
Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec”, en los estados de 
Oaxaca y Veracruz; en los que se 
desarrollaron 14 Asambleas 
Regionales, los días 30 y 31 de marzo 
de 2019. Estas asambleas tuvieron 
como finalidad poner a 
consideración el Proyecto de 
Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec y recibir opiniones, 
propuestas, sugerencias y 
planteamientos, para que 
conjuntamente con los pueblos y 
comunidades indígenas se 
construya un nuevo modelo de 
desarrollo que sea integral, 
intercultural y sostenible, basado en 
el “bienestar común” y en el pleno 
respeto de sus derechos 
fundamentales, en especial su 
derecho a la tierra, territorios y 
recursos naturales. Los pueblos 
consultados han sido, Binniza 
(Zapoteco), Ayuuk jä´äy (Mixe), 
Chinanteco, Mazateco, Ikoots 
(Huave), Chontal, Zoque, Nahua, 
Popoluca, Totonaco y Afroméxicano; 
señalando como autoridad 
responsable la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 
través de la oficina responsable de 
implementar el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. La Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), se 
desempeñó como Órgano Garante. 

De las asambleas regionales que se 
llevaron a cabo, se designaron siete 
comisiones de seguimiento y 
verificación respecto de los 
acuerdos tomados durante el 
proceso de consulta del Programa 
para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, motivo por el cual, se 
convocó el 18 y 19 de mayo del 2019, 
a la primera reunión de seguimiento 
y verificación de estos. Estas 
asambleas tuvieron verificativo en 

Ixtepec, Jaltepec de Candayoc, 
Salina Cruz, San Pedro Huamelula, 
Santa María Chimalapa todas del 
estado de Oaxaca; así como Sayula 
de Alemán y Uxpanapa, ambas en el 
estado de Veracruz. En las cuales se 
presentaron los avances y 
planeación de operación en el Istmo 
de Tehuantepec de cada una de las 
dependencias que forman parte del 
Comité Técnico Interinstitucional. 

 Consulta respecto del “Proyecto de 
Desarrollo Tren Maya”, a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas Mayas, 
Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles y otros de 
los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

El INPI en su carácter de órgano 
técnico participó en la elaboración 
del Protocolo para llevar a cabo la 
Consulta Libre, Previa e Informada 
sobre el Proyecto de Desarrollo Tren 
Maya, en el cual se configuraron 15 
regiones indígenas con base en la 
información oficial disponible sobre 
municipios y localidades indígenas, 
a efecto de realizar las asambleas 
regionales, en los estados de 
Chiapas con sede en Palenque, 
pueblos indígenas (Ch’ol y Tsotsil); 
Tabasco con sede en Tenosique, 
pueblos indígenas (Tsental, Ch’ol y 
Tsotsil); Campeche con sedes en 
Tenabo, Xpujil, Calakmul, Don 
Samuel, Escárcega, Felipe Carrillo 
Puerto, Champotón, pueblos 
indígenas (Maya y Ch’ol); Yucatán 
con sedes en Dzitás, Chichimilá, 
Tunkás, Tixpéhual y Maxcanú, 
pueblo indígena (Maya); y Quintana 
Roo con sedes en Cobá Tulum, 
Reforma Balacar, Xul-há, Hothón P. 
Blanco y X-zil Sur, Felipe Carrillo 
Puerto, pueblo indígena (Maya). 

Una vez publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el protocolo 
y la convocatoria de la consulta, los 
días 29 y 30 de noviembre de 2019, se 
llevaron a cabo 15 Asambleas 
Regionales Informativas en los 
estados de referencia. De igual 
forma, los días 14 y 15 de diciembre 
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de 2019, tuvieron lugar las 
asambleas regionales consultivas. 
Asimismo, derivado de las 
asambleas regionales consultivas, se 
nombró una comisión de 
seguimiento y verificación para el 
debido cumplimiento de los 
acuerdos; los principales acuerdos 
fueron: 

 Las comunidades indígenas 
aceptarán la implementación 
del Programa de Desarrollo 
denominado Tren Maya. 

 Se incorporarán al proyecto las 
propuestas formuladas por las 
comunidades indígenas, con la 
finalidad de atender las 
solicitudes formuladas. 

 Se atenderá y se dará solución a 
los planteamientos surgidos en 
las asambleas mediante un 
dialogo conjunto. 

 Se distribuirán justa y 
equitativamente los beneficios 
del proyecto. 

 Se establecerán procesos de 
consulta específicos en aquellos 
casos de posible afectación a las 
tierras, territorio y recursos 
naturales a las comunidades de 
la región, respecto al proyecto. 

 
Aunado a lo anterior, el INPI asesora y 
apoya en los asuntos relativos a los 
pueblos indígenas y afromexicano, a los 
estados, municipios y a las 
organizaciones de los sectores social y 
privado que lo soliciten. En ese contexto 
colaboró en los siguientes procesos de 
consulta: 
 

c).- Seguimiento de procesos de 
consulta por mandato judicial, 
respecto de: 

 Títulos de Asignación de agua de la 
cuenca del Rio Yaqui, con el Pueblo 
Yaqui del estado de Sonora. 

 Acueducto Independencia, con el 
Pueblo Yaqui del estado de Sonora. 

 Presa Bicentenario, en territorio del 
Pueblo Guiarijío y Mayo del estado 
de Sonora. 

 Liberación comercial de Soya 
Genéticamente Modificada en 
comunidades indígenas del Pueblo 
Maya en Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán. 

 “Gasoducto Morelos" en Atlixco, 
Puebla. 

 “Veda de los Acuíferos de Valles 
Centrales, Oaxaca”, con 18 
comunidades zapotecas del valle de 
Oaxaca. 

 
La consulta indígena a las instituciones 
representativas de los pueblos y 
comunidades indígenas no es sólo un 
mandato que el Estado Mexicano acata 
a cabalidad, también es una convicción 
enraizada firmemente en principios 
democráticos, lo que conlleva al 
“abordaje pacífico y constructivo de la 
conflictividad social asociada a 
proyectos de inversión, dentro de un 
enfoque de derechos; y a través del 
diálogo y otros medios pacíficos de 
prevención y resolución alterna de 
conflictos, que contribuye a la 
gobernabilidad democrática y al 
desarrollo integral” de los pueblos 
indígenas. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN INDÍGENA 
 
 
En 2019 el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), implementó 
acciones para el fortalecimiento y 
revitalización del patrimonio cultural y 
biocultural de los pueblos indígenas y 
afromexicano, integrantes sociales de 
nuestra nación multilingüe y 
pluricultural. Las diversas lenguas 
indígenas, la cosmovisión milenaria, los 
saberes ancestrales, las prácticas 
productivas tradicionales, las 
manifestaciones artísticas, y demás 
elementos culturales expresados 
cotidianamente por los integrantes de 
estos pueblos, en las distintas regiones 
y comunidades indígenas del territorio 
del país, forman parte de un universo 
integral, componente de la cultura 
nacional de México. 
 
Investigación y Editorial 
 
 Acciones de rescate, conservación, 

fortalecimiento y revitalización de 
las lenguas indígenas del país. 
 
Durante 2019 el INPI llevó a cabo la 
revisión al diseño curricular del 
Diplomado Formación Docente 
P’urhepecha como Segunda 
Lengua, Colegio de Michoacán. 
También se apoyó en el dictamen de 
libros de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Colección Libros del 
Rincón. Libros Bilingües; y en 
actividades de corrección de estilo 
en materiales didácticos en lengua 
otomí, de la colección Hacia la 
Revitalización de las Lenguas 
Originarias, para su publicación, 
preparados por el Grupo 
Interinstitucional de Trabajo para el 
Fortalecimiento de las Lenguas 
Originarias de la Región Oriente del 
Estado de Michoacán. 
 

 Publicaciones, difusión y promoción 
de las investigaciones y estudios 
relativos a los pueblos indígenas y 
afromexicano. 

 
En 2019 se concluyeron siete 
investigaciones enumeradas a 
continuación: 1. Recuperación de la 
alimentación tradicional; 2. 
Diagnóstico sobre migración en Playa 
del Carmen, Quintana Roo; 3. 
Recopilación y representación 
cartográfica de información 
etnográfica para el sustento de 
diferentes estudios realizados por el 
INPI; 4. Diagnóstico documental de los 
juegos tradicionales indígenas; 5. 
Diagnóstico de la medicina tradicional 
entre la población indígena y 
afromexicana de México; 6. Educación 
intercultural indígena. El caso 
Michoacán; y 7. Registro de 
información etnográfica de 
comunidades indígenas en 7 regiones 
del país. 
 
Adicionalmente, se realizaron 72 
investigaciones de carácter 
documental entre los que se 
encuentran: existencia de material 
audiovisual para el Informe Mundial de 
las Lenguas (UNESCO); estrategias de 
conservación, documentación, 
divulgación e investigación en el INPI; 
características de la población indígena 
asentada en el municipio de La Paz, 
Baja California; información para el 
Programa de Manejo de Parque 
Nacional de los Mármoles, y, la 
investigación Insumos para la 
implementación del Programa de 
Actividades del Decenio Internacional 
de Afrodescendientes. 
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Se realizó un trabajo de análisis y 
valoración de diversos materiales, con el 
objetivo de fortalecer el trabajo 
documental relativo a la temática de los 
pueblos indígenas y afromexicano. A 
continuación, se hace mención de 
algunos de acuerdo con su importancia 
cultural: 

 Revisión y comentarios de la 
Memoria del Proyecto 
“Antropología y Desarrollo 
Sostenible de la Producción Alfarera 
y Melífera Artesanal del Norte de 
Campeche” FASE 1.  

 Revisión del Informe Identificación y 
compilación de información sobre 
la participación de comunidades 
indígenas y locales relacionadas 
con el conocimiento ecológico 
tradicional en México. CCA (2019), 
Identificación y compilación de 
información sobre la participación 
de comunidades indígenas y locales 
relacionadas con el conocimiento 
ecológico tradicional en México. 
Comisión para la Cooperación 
Ambiental, Montreal, Canadá 

 Revisión documental de aspectos 
geográficos sobre las Reservas de 
agua, particularmente de cuencas 
de los ríos Grijalva y Usumacinta; 
sobre la problemática del agua y 
decretos sobre la Cuenca del Río 
Salado en la región Valles Centrales 
de Oaxaca, información de los 
pueblos indígenas asentados en las 
reservas de agua. 

 
El 27 de febrero de 2019 se llevó a cabo 
la presentación del libro “Un instante en 
el paraíso. Fiestas y ceremonias 
tradicionales de los pueblos indígenas 
de México” como parte de las 
actividades de Noches de Museos, en el 
Museo Indígena del INPI, así como en el 
evento denominado “La Semana 
Cultural de las Lenguas y Pueblos 
Indígenas”, organizado por la Comisión 
de Asuntos Indígenas del Senado de la 
República, LXIV Legislatura.  En las 

instalaciones del Senado de la 
República. De igual manera, se 
participó en la presentación del libro “La 
querella por el pulque: Auge y ocaso de 
una industria mexicana, 1890-1930” de 
Rodolfo Ramírez Rodríguez, editado por 
el Colegio de Michoacán, en el Museo 
Indígena Antigua Aduna de Peralvillo, 
del INPI. 
 
Acciones de Conservación, 
catalogación y mantenimiento: 
Acervos 
 
EL INPI, llevó  a cabo acciones de 
catalogación, conservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural 
indígena afromexicano resguardado en 
el Acervo de Arte Indígena, el Acervo de 
Cine y Video Alfonso Muñoz, la 
Biblioteca Juan Rulfo, la Fonoteca 
Henrietta Yurchenco y la Fototeca 
Nacho López. Además, realizó labores 
museales y educativas en el Museo 
Indígena Antigua Aduana de Peralvillo.  
 
Fortalecimiento a la Identidad Cultural 
 
En materia de salud comunitaria y 
medicina tradicional, se realizaron 
cuatro eventos con médicos 
tradicionales, tres de ellos de carácter 
local en los estados de Oaxaca y 
Michoacán con la participación de 52 
médicos asistentes de los pueblos mixe 
y nahua; y el “Encuentro Nacional de 
Médicos y Parteras Tradicionales 
Indígenas y Afromexicanos” celebrado 
en octubre de 2019, en la Ciudad de 
México. En este evento se facilitó el 
intercambio de experiencias y saberes 
entre 262 médicos y parteras 
tradicionales indígenas y afromexicanas 
pertenecientes a 48 pueblos indígenas 
de 24 estados de la república. A partir de 
este evento se obtuvieron propuestas 
para revalorar, fortalecer y promover el 
ejercicio de las distintas 
manifestaciones y prácticas de la 
medicina indígena tradicional, así como 
propuestas de acción y colaboración 
institucional con el sector salud. 
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Encuentro de Médicos y Parteras Tradicionales. D.R. 
Paulina Benítez, INPI. 

 
Se realizaron eventos interculturales 
mediante la coordinación entre 
personal de las oficinas centrales, las 
oficinas de representación en los 
estados y de los Centros Coordinadores 
para el Desarrollo Indígena, en tres 
líneas de acción:  

a) Eventos culturales comunitarios: 
Apoyo para la atención de 
solicitudes de las comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

b) Eventos de difusión intercultural: 
Para dar a conocer al público 
nacional la riqueza de la diversidad 

cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

c) Eventos de acción institucional: A 
partir del reconocimiento de fechas 
establecidas por la Organización de 
las Naciones Unidas.  

 
Difusión de las culturas indígenas 
 
Se realizaron un total de 67 eventos 
culturales durante 2019, entre los que se 
encuentran los siguientes: 

 
Línea de trabajo Tema Número de eventos 

Eventos culturales 
comunitarios 

Encuentro de jóvenes comunicadores indígenas 1 
Eventos de literatura indígena  2 
Festival de música 1 
Ceremonia indígena dedicada a los muertos 1 

Eventos de difusión 
intercultural 

Festivales culturales  8 
Encuentros de medicina tradicional  4 
Presentaciones editoriales  9 
Ceremonia indígena dedicadas a los muertos 1 

Eventos de acción 
institucional 

Día Internacional de la Lengua Materna 16 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas 24 

 
 
 16 eventos se realizaron en el marco 

de las actividades por el Año 
Internacional de la Lengua Materna 
en nueve entidades federativas: 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guerrero, 
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y 
Sonora. 

 24 eventos culturales en el marco 
del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas en 21 entidades 

federativas: Baja California, 
Campeche, Chihuahua, Ciudad de 
México (3 eventos), Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán (2 eventos) 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

 8 festivales culturales en  5 
entidades federativas: Estado de 
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México, Michoacán, Oaxaca, San 
Luis Potosí y Ciudad de México; en 
esta última se realizaron dos talleres 
infantiles de lengua mazahua y 
otomí.  

 9 presentaciones editoriales en la 
Ciudad de México.  

 Recreación de una Ceremonia 
Indígena dedicada a los Muertos, en 
la Ciudad de México.  

 
Acciones comunitarias, y coordinación 
con las comunidades solicitante  

 Se realizó un Encuentro de jóvenes 
comunicadores indígenas y dos 
tertulias literarias en la Ciudad de 
México, en coordinación con 
Escritores en Lenguas Indígenas 
A.C.  

 Se llevó a cabo un Festival de 
Jóvenes Pireris, y una recreación de 
una Ceremonia Indígena dedicada 
a los Muertos en Michoacán. 

 
Logros 
 
Entre las metas logradas durante el 
ejercicio fiscal 2019 que aportaron a la 
difusión del patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas y afromexicano, se 
encuentra la colaboración que se tuvo 
con el préstamo de 689 piezas del 
Acervo de Arte Indígena para 
exposiciones como la de “Guillermo del 
Toro: En casa con mis monstruos” en el 
Museo de las Artes en Guadalajara, 
Jalisco, de la Universidad de 
Guadalajara, de junio a octubre; “México 
textil: Sur-sureste” en el Museo de Arte 
Popular en la Ciudad de México, del 
Gobierno de la Ciudad de México, del 18 
de mayo al 11 de agosto; “Escultura de la 
tierra. Cerámica mexicana”, en el 
Complejo Cultural Los Pinos, del 17 de 
octubre de 2019 a la fecha; “La huella 
hispano-morisca en México” en el 
Museo de Arte Popular en la Ciudad de 
México, del 31 de agosto al 17 de 
noviembre; “En una nube, en un muro, 
en una silla: seis modernistas en México 
a mediados del siglo” en el Art Institute 

of Chicago, Estados Unidos, del 5 de 
septiembre de 2019 al 12 de enero de 
2020; entre otras.  
 
Destaca el préstamo de exposiciones 
fotográficas curadas y producidas por la 
Fototeca Nacho López, para las 
siguientes exposiciones: 

 “Semana Santa Cora” en el Museo 
de las Culturas Pasión por 
Iztapalapa.  

  “Tlakimilolli, Envoltorio Sagrado” en 
el Museo Indígena Antigua Aduana 
de Peralvillo. 

 “Nacho López, Testigo del tiempo”, 
en la Secretaria de Cultura del 
Gobierno Municipal de Tampico. 

 “Retratos del México Indígena. 
Homenaje a Miguel León-Portilla”, 
en el Centro Cultural Gabriel García 
Márquez del Fondo de Cultura 
Económica en Bogotá, del 25 de 
julio al 30 de agosto de 2019. 

  “Retratos del México indígena”, en 
el Senado de la República, en el 
marco de la Semana Cultural de las 
Lenguas y los Pueblos Indígenas. 

 
La Biblioteca Juan Rulfo atendió a 708 
usuarios, reportando 2 mil 357 
préstamos de materiales 
bibliohemerográficos y documentales 
en sala de consulta. 
 
El Museo Indígena Antigua Aduana de 
Peralvillo del INPI recibió en 2019 a 
10,358 visitantes, y realizó diversas 
acciones de difusión del patrimonio 
cultural indígena, entre las que 
destacan 11 eventos del programa 
Noche de Museos con presentaciones 
de música, danza, gastronomía, 
literatura y comunicación de los 
pueblos indígenas y afromexicano; 11 
ciclos de cine con temáticas sobre la 
organización, la sociedad y 
problemáticas que enfrentan los 
pueblos indígenas y afromexicano. 
También se realizaron presentaciones 
de productos editoriales (libros) y 
videográficos y talleres artesanales y 
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lingüísticos, visitas guiadas y servicios 
educativos. En cuanto a estas últimas 
actividades educativas, además de 
impartir numerosas visitas guiadas y 
servicios a grupos escolares, destacan 
los talleres de verano “Arte Huichol”, 
“Vamos a jugar.  Juegos tradicionales 
rarámuri, wixárika y kiliwa” y “Cuenta 

cuentos en lenguas maya, popoluca, 
tének, otomí, tlapaneca, zapoteca y 
mixteca”, así como el Taller 
Introductorio de Lengua y Cultura 
Náhuatl que se llevó a cabo del 10 de 
agosto al 30 de noviembre de 2019. 
 

 

  
D.R. Sergio Luis Contreras, Fototeca Nacho López, INPI. 

 
 
Presentaciones en el marco del 
Programa Noche de Museos 

 Marzo: Danza de Los Diablos, 
afromexicana de la Costa Chica de 
Guerrero, con el grupo “Los 
Rebeldes” de El Capricho, 
Ometepec, Guerrero. 

 Abril: Música tradicional purépecha, 
con el grupo “Kústakua” de Urén, 
Paracho, Huiramángaro y San Felipe 
de los Herreros, Michoacán. 

 Mayo: Danza de Quetzales, con 
danzantes tradicionales nahuas de 
Chilapa de Vicente Guerrero, Zautla, 
Puebla. 

 Mayo (en conmemoración del Día 
Internacional de los Museos): danza 
de Xitas, tradición y artesanía otomí 
y mazahua de Temascalsingo, 
Estado de México 

 Junio: Música norteña en guarijío, 
con el grupo “Etnia Sierreña”, de 
Mesa Colorada y Colonia Makorawi, 
Álamos, Sonora. 

 Julio: Arte, Música y Cosmovisión 
Wixárika. Conversatorio, musical y 
muestra artesanal, de la comunidad 

wixárika en Tepic y Del Nayar, 
Nayarit.  

 Agosto: Música, Fusión en Zapoteco. 
Bolero, Son istmeño, Chilena y Jazz 
con el grupo “Los Juchilangos” de 
Juchitán, Oaxaca. 

 Septiembre: Huapangos y sones "de 
costumbre" de la Huasteca con el 
grupo “Son de Mi Tierra” de Oxale, 
Hidalgo. 

 Octubre: Danza de venado y altar de 
día de muertos yaqui. 

 
Se realizaron 12 ciclos de cine entre los 
que destaca “Mujer indígena”, el cual se 
llevó a cabo en el mes de marzo, en el 
marco de la conmemoración por el Día 
Internacional de la Mujer; “Semana 
Santa entre los pueblos indígenas”, que 
se llevó a cabo en el mes de abril en 
apego a las celebraciones de cuaresma; 
Ciclo de cine y museo “Duelo, ofrenda y 
memoria”, realizado en el mes de 
octubre, a propósito de las festividades 
por el Día de Muertos.  
 
Además, se realizaron otras actividades 
académicas dirigidas al público en 
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general, en las instalaciones del Museo 
Indígena, entre las que destacan las 
siguientes: 

 Presentación del documental 
“Granicero”, de Canal 22, en 
conmemoración del Día Mundial de 
la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo. 

 Presentación del proyecto de 
rescate fílmico “Una cruz en el patio: 
Poblaciones mayo de Sonora, 1978”, 
sobre registro cinematográfico de 
Henner Hoffman (INI), realizado por 
Virginia Bonilla y Leticia Hernández. 

  Presentación del libro “La querella 
por el pulque. Auge y ocaso de una 
industria mexicana, 1890-1930” de 
Rodolfo Ramírez Rodríguez, 
publicado por El Colegio Michoacán. 

 Presentación de Documental 
“Tlakimilolli. Voces del Telar”, 
dirigida por Miguel Ángel Sosme y 
producida por Clementina Campos. 

 
Las imágenes y contenidos que poseen 
los acervos del Instituto, fueron 
utilizados y reproducidos en diversos 
medios institucionales y externos, 
sobresale la autorización para 
publicación de 193 imágenes de la 
Fototeca Nacho López en: 

 Revista Arqueología Mexicana, 
edición especial número 85 
dedicada a las lenguas indígenas y 
edición especial número 88, La 
danza de los Voladores. Patrimonio 
de la humanidad. 

 Imágenes para la Gaceta Digital 
Yocoyani de Innovación Educativa, 
de la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe. 

 Revista digital Passés Futurs. 

 Libro electrónico Historia breve de 
Oaxaca. Cápsulas didácticas, 
editado por el Fideicomiso Historia 
de las Américas de El Colegio de 
México. 

 Plataforma “Musiteca.mx” de la 
Fonoteca Nacional. 

 Apoyo museográfico en el Museo 
Regional de la Laguna en Torreón, 
Coahuila. 

 
Del Acervo de Cine y Video Alfonso 
Muñoz se proyectaron 12 producciones 
en:  

 Museo Cabañas, en el marco de la 
exposición “Grandes maestros del 
Arte Wixárika – Acervo Negrín”, en 
agosto y septiembre. 

 Muestra de Cine Mexicano que 
organizó la Embajada de México en 
Tailandia, en el mes de septiembre, 
en el marco del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas. 

 Ciclo de documentales etnográficos 
Primera persona”, en el Museo 
Etnográfico Juan B. Ambrosetti, en 
Buenos Aires, Argentina, del 15 al 22 
de noviembre. 

 Museo de la Ciudad de México, el día 
7 de noviembre. 

 
De la Fonoteca Henrietta Yurchenco se 
autorizó la reproducción de 56 piezas 
en: 

 Exposición titulada The Ecstatic Eye. 
Sergueï Eisenstein at the crossroads 
of the arts, en el Centro Pompidou 
del METZ, en París, Francia del 28 de 
septiembre de 2019 al 24 de febrero 
de 2020.  

 Mapa interactivo de lenguas 
indígenas de México, realizado por 
el Centro de Cultura Digital para el 
Pabellón de Lenguas Indígenas de 
la Feria del Libro de Oaxaca y la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

 
En diciembre de 2019 se llevó a cabo la 
publicación del libro-disco “Ecos del 
Zempoaltépetl. Centro de Capacitación 
Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe”. 

 



  
 

31 

 

 
Registro Etnográfico y Desarrollo de 
Colecciones 
 
En mayo de 2019, se realizó el registro 
etnográfico en fotografía y video del 
ritual “Atsatsilistli: petición de lluvias 
(Pelea de Tigres)” en Zitlala, Guerrero, 
con la finalidad de actualizar la 
documentación en imagen y medios 
audiovisuales de esta celebración. 
En el mes de abril, la Fonoteca Henrietta 
Yurchenco realizó grabaciones de 
estudio de música purépecha; para el 
mes de junio realizó las de guarijío y en 
julio, las de wixárika. 
 
La Biblioteca Juan Rulfo, incrementó el 
acervo bibliográfico con 504 nuevos 
títulos y el Acervo de Arte Indígena 
ingresó 99 piezas a sus colecciones.  

Digitalización, Catalogación y 
Automatización 
 
Se desarrollaron acciones de 
preservación digital de bienes 
culturales de los acervos, logrando 
digitalizar con fines de conservación los 
siguientes bienes culturales: 10 mil 400 
fotografías, 6 cintas de cine, 578 videos, 
2 mil 869 fonogramas, 172 libros y 1 mil 
299 piezas de arte indígena.  
 
A la par, se llevaron a cabo acciones de 
documentación y catalogación de los 
acervos, con los que se logró un avance 
de 15 mil fotografías, 71 videos, 339 
fonogramas, 178 libros y 2 mil piezas de 
arte indígena. 
 

 
PROGRAMA DE DERECHOS 
INDÍGENAS 
 

 
 
 

Proyectos de cultura y comunicación 
indígena y afromexicana para el rescate, 
preservación y fortalecimiento de las 
diversas expresiones del patrimonio 
cultural y de las lenguas indígenas 
 
En 2019 se ejercieron 46.1 millones de 
pesos, en las siguientes vertientes: 

a) Proyectos culturales para el rescate, 
preservación, difusión y 
fortalecimiento de las expresiones 

del patrimonio cultural indígena y 
afromexicano. 

b) Promotores(as) culturales indígenas 
y afromexicanos para el rescate, 
preservación, difusión y 
fortalecimiento de sus culturas 
comunitarias. 

c) Proyectos de comunicación 
intercultural para la promoción y 
difusión de las expresiones del 
patrimonio cultural indígena y 
afromexicano. 
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Recursos ejercidos por vertiente: 
 

Programa Presupuestario 
Número de 
acciones / 
proyectos 

Recursos 
ejercidos 
(millones 
de pesos) 

Total 
beneficiarios 

Hombres Mujeres 

Proyectos culturales para el rescate, preservación, 
difusión y fortalecimiento de las expresiones del 
patrimonio cultural indígena y afromexicano.  

644 36.9 11,677 6,444 5,233 

Promotores(as) culturales indígenas y 
afromexicanos para el rescate, preservación, 
difusión y fortalecimiento de sus culturas 
comunitarias. 

104 (5 bajas) 7.9 104 48 56 

Proyectos de comunicación intercultural para la 
promoción y difusión de las expresiones del 
patrimonio cultural indígena y afromexicano.  

17 1.2 115 64 51 

Subtotal 765 46.1 11,896 6,556 5,340 
Reintegro de recurso  0.07    

 
Distribución por tipo de apoyo 

 
 
Proyectos culturales para el rescate, 
preservación, difusión y fortalecimiento 
de las expresiones del patrimonio 
cultural indígena y afromexicano 
 
En 2019 se apoyaron 644 proyectos 
culturales con el propósito de contribuir 
al rescate de las expresiones culturales 

de los pueblos indígenas. De manera 
paralela se contribuyó a la preservación 
de los diversos conocimientos, 
costumbres y tradiciones que tienen 
significado para la población indígena y 
afromexicana con lo que se logró 
fortalecer la identidad y la memoria 
histórica de las comunidades.  

 

Campo cultural Proyectos 

Recursos 
ejercidos 

(millones de 
pesos) 

Música indígena y afromexicana 222 14.6 
Danza indígena y afromexicana 162 10.6 
Tradición ceremonial 94 3.7 
Rescate e innovación de técnicas artesanales 66 3.4 
Tradición oral y revitalización lingüística 35 1.3 
Otras de interés cultural y comunitario 21 1.0 
Lugares sagrados 17 0.9 
Museos comunitarios indígenas y afromexicano 10 0.7 

Proyectos culturales para el rescate, 
preservación, difusión y fortalecimiento 

de las expresiones del patrimonio 
cultural indígena y afromexicano, 36.9 

millones de pesos.

Promotores(as) culturales 
indígenas y afromexicanos 

para el rescate, 
preservación, difusión y 
fortalecimiento de sus 

culturas comunitarias, 7.9 
millones de pesos.

Proyectos de comunicación 
intercultural para la promoción y 

difusión de las expresiones del 
patrimonio cultural indígena y 
afromexicano 1.2 millones de 

peso.
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Campo cultural Proyectos 

Recursos 
ejercidos 

(millones de 
pesos) 

Cocina tradicional indígena y afromexicana 13 0.6 
Juegos tradicionales 3 0.1 
Medicina tradicional 1 0.02 

TOTAL 644 36.9 

 
Estas acciones impactaron en 11 mil 677 
personas: 6 mil 444 hombres y 5 mil 233 
mujeres de 48 pueblos indígenas que 
tuvieron el interés y la iniciativa de 
generar procesos organizativos en 
torno a su patrimonio cultural. Hombres 
y mujeres de 615 localidades de 333 
municipios en 27 estados de la 

República Mexicana que desarrollaron 
sus proyectos culturales para el 
fortalecimiento de su identidad 
cultural. 
 
La distribución de los apoyos otorgados 
por campo cultural fueron los 
siguientes: 

 
Porcentaje de apoyos por campo cultural 

 
 
 
b) Promotores(as) culturales indígenas 
y afromexicanos para el rescate, 
preservación, difusión y fortalecimiento 
de sus culturas comunitarias. 
 
Durante 2019, se programaron recursos 
para apoyar a 100 Promotores 
Culturales, 38 más que en  2018. La 
función de los promotores culturales es 
facilitar el acompañamiento, 
promoción y seguimiento de las 
acciones y proyectos culturales, 
organizadas por las unidades operativas 
del INPI, además de  dar seguimiento a 
los proyectos culturales y de 

comunicación intercultural para 
contribuir a la salvaguarda del 
patrimonio cultural comunitario. El 
promotor es el vínculo entre las 
comunidades indígenas y 
afromexicanas y el Instituto.  
 
En 2019 se presentaron 177 candidatos, 
de los cuales después del dictamen 
correspondiente, se programó y 
seleccionó a 100 candidatos para recibir 
el apoyo como Promotores Culturales: 
45 hombres y 55 mujeres, con edades 
entre los 19 y 53 años, pertenecientes a 
42 Pueblos Indígenas y tres de ellos al 

Música Indígena Y 
Afromexicana

35%

Danza Indígena Y 
Afromexicana

25%

Tradición Ceremonial
15%

Rescate E Innovación 
De Técnicas Artesanales

10%

Tradición Oral Y 
Revitalización 

Lingüística
5%

Otras De Interés 
Cultural Y Comunitario

3%

Lugares Sagrados
3%

Museos Comunitarios 
Indígenas Y 

Afromexicano
2%

Cocina Tradicional Indígena Y Afromexicana
2%

Juegos Tradicionales
0%

Medicina Tradicional
0%
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pueblo afromexicano; provenientes de 
las siguientes entidades federativas: 
Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Colima, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán. Todos los promotores poseen 

algún grado de dominio de su lengua 
materna y, el 62% tienen o cursan la 
Educación Superior.  
 
El presupuesto ejercido para el apoyo a 
los promotores culturales fue de 7.9 
millones de pesos para el apoyo de los 
promotores culturales, con un total de 
104 beneficiarios al cierre, de los cuales 
99 promotores estaban activos con el 
siguiente desglose: 

 
 

Concepto 
Recursos ejercidos 

Beneficiarios Hombres Mujeres (millones de 
pesos) 

Complemento taller (papelería, vuelos y 
viáticos para traslado) 0.8 

104 (incluye 5 
bajas) 

48 56 

Apoyo de traslado para el seguimiento a 
proyectos 0.3 

Beca 5.5 
Subtotal 6.6 
Taller de capacitación a promotores 
(hospedaje y alimentación) 1.3 

Total 7.9 

 
Número total de beneficiarios al cierre por pueblo indígena 

Pueblo Indígena y 
Afromexicano Persona 

Recursos 
ejercidos 

(millones de 
pesos) 

Nahua 12 0.8  
Mixteco 9 0.6 
Maya 7 0.5 
Zapoteco 6 0.3  
Otomí 5 0.3  
Tseltal 4 0.3 
Zoque 4 0.3 
Ch'ol 4  0.2 
Tarahumara 3 0.2 
Afro-Mexicano 4  0.2 
Totonaco 3 0.2 
Pima 2 0.2 
Mayo 2 0.2 
Tepehuano del Sur 2 0.2 
Chatino 2 0.1 
Pame 2 0.1 
Tlapaneco 2 0.1 
Huichol 2 0.1 
Purépecha 2 0.1 
Tepehua 2 0.1 
Seri 1 0.08 
Kumiai 1 0.08 
Guarijìo 1 0.08 
Yaqui 1 0.08 
Tepehuano del Norte 1 0.07 
Q'eqchi 1 0.07 
Tsotsil 1  0.07 
Cora 1 0.07 
Akateko 1 0.07 
Tojolabal 1 0.07 
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Pueblo Indígena y 
Afromexicano 

Persona 

Recursos 
ejercidos 

(millones de 
pesos) 

Chontal de Tabasco 1 0.07 
Popoluca de la Sierra 1 0.07 
Huave 1 0.06 
Triqui 1 0.06 
Sin Pueblo Indigena 
(Zapoteco) 1 0.06 

Huasteco 1 0.06 
Cuicateco 1 0.06 
Mixe 1 0.06 
Mazahua 1 0.06 
Chichimeco Jonaz 1 0.06 
Popoloca 1 0.06 
Mazateco 2 0.05 
Chontal de Oaxaca 1 0.04 
Ixil 1 0.02 

TOTAL 104 6.6  
 
 
En 2019 se realizó el Taller de Inducción 
y Capacitación para los Promotores 
Culturales Indígenas y Afromexicanos, 
cuyo objetivo fue fortalecer las 
capacidades de los Promotores 
Culturales Indígenas para el adecuado 
desempeño de sus funciones en las 
Unidades Operativas del INPI y ser el 
vínculo para la salvaguardia de sus 
culturas comunitarias. El taller se realizó 
en la Ciudad de México del 23 al 27 de 
junio y tuvo una duración de 32 horas, 
distribuidos en dos bloques de 
actividades, teóricas y prácticas, el 
presupuesto ejercido en este taller fue 
de 1.3 millones de pesos.  

Se diseñó una guía y formatos para 
apoyar a los facilitadores y a los 
promotores en su capacitación, además 
de dar seguimiento y evaluar las 
actividades de los promotores 
mediante programas de trabajo, 
informe mensual de actividades y 
evaluación de desempeño de 
actividades, de acuerdo con los 
siguientes temas: Manifestaciones 
Culturales, Fiestas y Ceremonias, 
Recomendaciones de Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural, Revitalización de la 
Lengua, Medicina tradicional, Sistemas 
normativos y Deportes tradicionales. 

 

 
Personas promotoras asistentes al Taller de Inducción y Capacitación para los Promotores Culturales Indígenas y 
Afromexicanos. Coordinación General de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación Indígena, INPI 

 
 



  
 

36 

 

Apoyo a proyectos de comunicación 
intercultural, para la promoción y 
difusión del patrimonio cultural 
indígena 
 
La comunicación intercultural es un 
elemento fundamental en el proceso de 
reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano, de 
ahí que el Instituto haya implementado 
durante 2019 acciones encaminadas a 
fortalecer sus culturas e identidades a 
través del financiamiento de 16 
proyectos de comunicación 
intercultural en sus vertientes de audio, 
video, editorial y capacitación para que 
sea la propia población indígena y 
afromexicana quien realice contenidos 
audiovisuales desde su propia óptica. El 
monto ejercido fue de 0.9 millones de 
pesos para apoyar a 83 
comunicadores(as) indígenas: 42 
hombres y 41 mujeres.  
 
Para cimentar bases sólidas que 
permitieran generar procesos de 
comunicación desde las comunidades y 
para las comunidades, se ejercieron 0.3 
millones de pesos para llevar a cabo el 
“Taller de capacitación para la 
elaboración de proyectos de 

comunicación intercultural", realizado 
en Calpulálpam de Méndez, Oaxaca del 
21 al 23 de octubre de 2019. En el evento 
participaron 32 beneficiarios (22 
hombres y 10 mujeres), el cual tuvo tres 
objetivos principales: 1) Reflexionar en 
torno a la comunicación indígena como 
instrumento político para revalorar los 
conocimientos tradicionales que 
conforman su cultura e identidad; 2) 
Brindar los elementos teóricos, técnicos 
y prácticos que permitieran a los 
participantes realizar producciones de 
audio o video dirigido a crear narrativas 
comunitarias desde sus propias 
geografías y; 3) Conocer y elaborar un 
proyecto de comunicación 
intercultural. 
 
Los comunicadores indígenas que 
desarrollaron los 16 proyectos para la 
promoción y difusión del patrimonio 
cultural indígena, pertenecen a los 
pueblos indígenas huave, maya, mayo, 
mazahua, mixteco, nahua, triqui y 
zapoteco. Los proyectos se 
desarrollaron en diferentes 
modalidades, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

 
Número de proyectos de comunicación intercultural 

 

Tipo 
Número de 
proyectos 

Recursos 
Ejercidos 

(millones de 
pesos) 

Video 4 0.3 
Audio 6 0.2 
Editorial 3 0.2 
Capacitación 3 0.2 
Taller   0.3 

TOTAL 16 1.2 
 

 

 
 
Rescate, conservación, fortalecimiento 
y revitalización de las lenguas 
indígenas del país. 
 
Los procesos culturales que los pueblos 
practican como parte de su 
cosmovisión están impregnados de un 
cúmulo de conceptos, ideas y 
conocimientos que son transmitidos a 
las nuevas generaciones a través de su 
lengua. Las acciones realizadas por el 

INPI en este ámbito,  tuvieron como eje 
fundamental generar procesos de 
revitalización lingüística. A través del 
apoyo a proyectos culturales y de 
comunicación se incentivó el uso de las 
lenguas indígenas en los espacios 
públicos y se promovió la reflexión en 
torno al valor que tiene cada una de 
éstas para su preservación y 
continuidad. 
 

Audio, 6

Capacitación, 3
Editorial, 3

Video, 4
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Algunos ejemplos de los proyectos 
culturales desarrollados por los 
beneficiarios del Programa de 
Derechos Indígenas se muestran a 
continuación: 
 
1. En el estado de Oaxaca, la 

comunicadora Nahomi Gallardo 
Reyes realizó un registro de 
cápsulas audiovisuales sobre el 
“susto” considerado una 
enfermedad entre las comunidades 

zapotecas. Con el proyecto de 
comunicación intercultural 
“Remedi shete Tzebe”, se 
documentó el ritual y el significado 
con el propósito de preservar su uso 
en la comunidad y difundir su 
cosmovisión para resguardar la 
esencia y significado de esta 
expresión cultural que involucra una 
cosmovisión heredada de cientos de 
años. 

 

 
“Curación del Susto Zapoteca”. Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas Tlacolula, 
INPI 

 
2. La localidad Tsotsil del Carmen 

Arcotete, municipio de San Cristóbal 
de las Casas en el estado de Chiapas 
ejecutó el proyecto cultural 
denominado “Carnaval tradicional”, 
que tuvo como propósito  que las 
nuevas generaciones participen en 
su celebración y generen conciencia 
sobre la importancia de rescatar las 

costumbres y tradiciones del 
pueblo. 
 
Con la participación del Mayordomo, 
músicos tradicionales, danzantes, 
coheteros y rezadoras este proyecto 
impactó en las comunidades de 
Agua de Pajarito, Cruztón, Las 
Piedrecitas y Río Arcotete. 

 

  
“Carnaval Tradicional”. Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas San Cristóbal de las Casas, INPI. 
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3. Otro de los proyectos culturales 

exitosos financiados en 2019 fue el 
cambio de varas en los municipios 
de Mezquitic y Bolaños, en el estado 
de Jalisco. El proyecto consistió en 
realizar intercambios rituales del 
pueblo Wixárika. En estas 
ceremonias se interpretan cantos y 
se ejecutan danzas para 
posteriormente realizar las 
peregrinaciones para la entrega de 

las ofrendas en los lugares sagrados 
ubicados en los diferentes lugares 
de su amplio territorio del centro y 
occidente del país donde moran sus 
antepasados. Con estos procesos 
culturales el pueblo Wixárika 
transmite su historia y 
conocimientos mediante las 
narraciones míticas que dan 
cohesión comunitaria y fortalecen 
su identidad. 

 
 

  
“Ceremonias Tradicionales Tierra Morada”. Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas Mezquitic, 
INPI 

 
 
El proyecto “Danza de los 
Chayacates” del pueblo Nahua de 
Ixtlahuacán en el estado de Colima 
tuvo un impacto trascendente en el 
proceso de rescate de la transmisión 
de técnicas y conocimientos en la 
elaboración de máscaras. El ritual de 

la danza se realiza en lengua náhuatl 
y constituye un eje fundamental no 
sólo para la comunidad sino para 
todo el estado de Colima, ya que en 
la región esta lengua prácticamente 
se ha perdido. 
 

 

 
“Danza de los Chayacates”. Oficina de Representación Jalisco, INPI 
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SISTEMA DE RADIODIFUSORAS 
CULTURALES INDÍGENAS (SRCI) 
 

 
 

El Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI), es un medio de 
comunicación intercultural público, 
que tiene el objetivo de asegurar el 
derecho a la información de los pueblos 
indígenas y afromexicano, está 
integrado por 22 emisoras que 
transmiten en Frecuencia Modulada y 
Amplitud Modulada, en 36 lenguas 
indígenas en 17 entidades federativas.1/. 
Con más de cuatro décadas de 
actividad, este modelo de 
comunicación ha permitido mantener 
los vínculos familiares, culturales, de 
identidad y sociales de la población 
indígena en sus comunidades y con la 
población indígena migrante.  
 
Actividades de difusión en el SRCI 
 
El SRCI realizó del 8 al 18 de marzo de 
2019 la difusión y cobertura informativa 
de 25 foros regionales relacionados con 
el Proceso de Consulta para la 
integración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, en las siguientes 
entidades federativas: Baja California, 
Chihuahua, Durango, Coahuila, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de 
México, Estado de México, Hidalgo y 
Morelos.  
 
Del 21 de junio al 4 de agosto de 2019, el 
Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas realizó una amplia difusión 
de la Convocatoria y la realización del 
Proceso de Consulta Libre, Previa e 
Informada para la Reforma 
Constitucional y Legal sobre Derechos 
de los Pueblos indígenas y 
Afromexicano. Para esta acción se 
cubrieron 55 foros regionales de 
consulta: 53 en territorio nacional y uno 
en el extranjero, además del Foro 
Nacional.  
                                                        
1/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora. Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

A partir de 30 de marzo de 2019, el SRCI 
realizó la cobertura informativa de 14 
Asambleas Regionales relacionadas con 
el “Programa de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec”, en los estados de Oaxaca 
y Veracruz. Estas asambleas tuvieron 
como finalidad poner a consideración el 
Proyecto de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec y recibir opiniones, 
propuestas, sugerencias y 
planteamientos, para que 
conjuntamente con los Pueblos y 
comunidades Indiǵenas se construya 
un nuevo modelo de desarrollo que sea 
integral, intercultural y sostenible, 
basado en el “bienestar común” y en el 
pleno respeto a sus derechos 
fundamentales, en especial su derecho 
a la tierra, territorios y recursos 
naturales. 
 
Entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2019, el SRCI, realizó la 
cobertura informativa de 17 asambleas 
regionales informativas y 17 asambleas 
regionales consultivas en los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán, relacionadas con el 
proceso de Consulta a los pueblos sobre 
el Proyecto de Desarrollo Tren Maya. 
 
De octubre de 2019 a marzo de 2020, las 
radiodifusoras dieron seguimiento a los 
Diálogos con los Pueblos indígenas y 
Afromexicanos en diferentes regiones y 
comunidades indígenas,  
proporcionando información sobre 
apoyos y programas como: Escuela 
Segura, Pavimentación de Caminos a 
Cabeceras Municipales y Atención a 
Adultos Mayores; también dieron 
seguimiento a las  problemáticas 
particulares como el Plan de Justicia del 
Pueblo Yaqui de Sonora, y el apoyo a los 
artesanos de Amealco, Querétaro, la 
contratación de la obra para hacer el 
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camino a La Yesca y a Guadalupe 
Ocotán, entre otros. 
 
Como parte de las acciones realizadas 
en el marco de la celebración por el 
“Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas”, el SRCI, realizó la difusión de 
una serie de cápsulas testimoniales en 
11 estados de la República Mexicana, 
entre los que destacan: Oaxaca, con las 
lenguas ñuu savi, chinanteco, zapoteco, 
triqui, chatino y mixe; Sonora: mayo y 
guarijío; Chiapas: tsotsil, tojol-ob’al y 
popti’; sólo por mencionar algunos.    
 
Acciones de Cooperación 
Interisntitucional e Internacional 
 
En el marco del Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas, proclamado por la 
Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas; Canal Once TV, 
del Instituto Politécnico Nacional y el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, presentaron la serie 
televisiva “Ecos Indígenas: La Voz de la 
Diversidad”, la cual se estrenó el 30 de 
mayo de 2019 a las 20 horas por la señal 
11.1 de Canal Once, y se proyectó un 
episodio cada jueves hasta el 4 de julio 
del mismo año. La presentación de los 
documentales tuvo lugar el miércoles 
22 de mayo, en el marco del Día Mundial 
de la Diversidad Cultural para el Diálogo 
y el Desarrollo, en el Museo Rufino 
Tamayo. El objetivo fue difundir la labor 
social que ejerce el SRCI como un 
medio de comunicación intercultural; 
además de visibilizar el trabajo de 
difusión de las lenguas indígenas y las 
expresiones culturales promovidas a 
través de este medio. 
 
De enero a diciembre de 2019 las 
Radiodifusoras Culturales Indígenas 
difundieron información de 
dependencias, organismos 
descentralizados, organizaciones 
sociales, y universidades relacionadas 
con programas y acciones de diversas 
dependencias y entidades del Gobierno 
de México como: la Secretaría de 
Bienestar; la de Salud; el Inmujeres; la 
Secretaría de Cultura; la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural;  la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, entre otras; y 
organismos internacionales como el 
Alto Comisionado de la Organización de 
las Naciones Unidas; la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación; la Organización 
Mundial para la Protección Intelectual. 
Esta acción permitió ofrecer 
información a las comunidades 
indígenas sobre diversas temáticas, a 
través de la programación de las 
emisoras que conforman el SRCI, con el 
objetivo de impulsar la paz, el desarrollo 
sostenible, la educación y la equidad de 
género. 
 
El SRCI también realizó la difusión de 
contenidos radiofónicos relacionados 
con acciones afirmativas para promover 
el ejercicio de los derechos de las 
mujeres,  así como el impulso a la 
salvaguarda de los derechos de la niñez, 
juventud, migrantes, desplazados, 
personas mayores, personas con 
discapacidad, personas con diversas 
identidades de género y preferencias 
sexuales.  
 
Transmisión en Lenguas Indígenas 
 
De enero a diciembre de 2019, se 
transmitieron 116 mil 682 horas de 
programación, de las cuales el 58% 
fueron contenidos en lenguas 
indígenas encaminados a la difusión de 
los derechos indígenas, la promoción y 
difusión del patrimonio material e 
inmaterial de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano, la protección del 
territorio, el cuidado del ambiente, las 
manifestaciones culturales, la 
prevención de la salud, entre otros. 
 
En diciembre de 2019 el INPI puso en 
operación 4 frecuencias: tres de FM 
(Frecuencia Modulada) y una de AM 
(Amplitud Modulada), con esta acción, 
al cierre de 2019 el INPI contó con 20 
frecuencias en AM y 7 en FM.  
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PROGRAMA DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN INDÍGENA (PAEI) 
 

 
 
 

El Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena, tiene como objetivo apoyar la 
permanencia, desarrollo y conclusión 
del grado y nivel académico de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
estudiantes, de 5 a 29 años de edad, 
pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, inscritos en escuelas 
públicas de los niveles básico, medio 
superior, superior y maestría, por medio 
de servicios de alimentación, 
hospedaje, becas y actividades 
complementarias, priorizando aquellos 
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. 
 
En 2019, las acciones de este Programa 
se realizaron de acuerdo con los 
siguientes objetivos específicos: 

 Proporcionar servicio de alimentación 
nutricionalmente balanceada y 
culturalmente adecuada, a través de 
las Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena, para favorecer el 
aprovechamiento escolar de la 
población atendida. 

 Proporcionar servicio de hospedaje a 
través de las Casas de la Niñez 
Indígena, para fortalecer la formación 
integral de la población atendida y su 
ejercicio efectivo del derecho a la 
educación. 

 Proporcionar actividades 
complementarias, social, lingüística y 
culturalmente pertinentes, a través de 
las Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena, Casas y Comedores 
Comunitarios del Estudiante Indígena 
y Casas y Comedores Universitarios 
Indígenas, para fortalecer la 
formación integral en el contexto 
comunitario de la población atendida. 

 Dotar a las Casas y Comedores 
Comunitarios del Estudiante Indígena 

de insumos para la preparación de 
alimentos nutricionalmente 
balanceados y culturalmente 
adecuados, así como de artículos de 
higiene personal para favorecer el 
aprovechamiento escolar de la 
población atendida. 

 Proporcionar servicio de alimentación 
nutricionalmente balanceada y 
culturalmente adecuada, así como 
hospedaje a estudiantes de nivel 
superior y maestría, a través de las 
Casas y Comedores Universitarios 
Indígenas, para favorecer su 
aprovechamiento escolar. 

 Otorgar becas económicas a 
estudiantes indígenas y 
afromexicanos de nivel superior y 
maestría, para favorecer su 
continuidad, conclusión y titulación. 

 
El programa apoyó a estudiantes 
indígenas de 5 a 29 años inscritos en 
escuelas públicas de la localidad sede 
de una Casa o Comedor y que no 
cuentan con servicios educativos en su 
localidad y requieren servicios de 
hospedaje y/o alimentación, mediante 
las siguientes modalidades de apoyo: 

 Casa de la Niñez Indígena. Los 
servicios que se proporcionaron 
fueron, alimentación, hospedaje y 
actividades complementarias a la 
población beneficiaria, atendiendo 
preferentemente a aquella 
proveniente de comunidades y 
localidades que no cuentan con 
opciones educativas en dicho lugar. 
Estas casas son administradas y 
operadas por el INPI. 

 Comedor de la Niñez Indígena. En 
estos espacios se proporcionó 
alimentación y actividades 
complementarias a la población 
beneficiaria que vive en la comunidad 
y localidad donde se ubica el centro 
educativo al que asistió. Estos 
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Comedores son administrados y 
operados por el INPI. 

 Casa Comunitaria del Estudiante 
Indígena. En estas Casas se 
proporcionó hospedaje, alimentación 
y actividades complementarias a los 
estudiantes indígenas. El hospedaje 
fue proporcionado y garantizado por 
la instancia que administra la Casa. El 
INPI aportó los insumos para la 
preparación de alimentos, artículos de 
higiene personal y actividades 
complementarias para los 
beneficiarios. Estos espacios son 
administrados y operados por 
instancias comunitarias y, en algunos 
casos debidamente justificados, 
instancias municipales y estatales. 

 Comedor Comunitario del Estudiante 
Indígena. En estos Comedores se 
proporcionó alimentación para los 
estudiantes indígenas, el INPI aportó 
los insumos para la preparación de 
alimentos, artículos de higiene 
personal y actividades 
complementarias para los 
beneficiarios; la administración y 
operación estuvo a cargo de 
instancias comunitarias y, en algunos 
casos debidamente justificados, 
instancias municipales y estatales. 

 Casa Universitaria Indígena. En estos 
espacios administrados y operados 
por el INPI, se proporcionó 
alimentación, hospedaje y actividades 
complementarias a estudiantes de 
nivel superior y maestría, atendiendo 
preferentemente a aquellos 
provenientes de comunidades y 
localidades que no cuentan con 
opciones educativas en estos niveles.   

 Comedor Universitario Indígena. Se 
proporcionó alimentación y se apoyó 

con actividades complementarias a 
estudiantes de nivel superior y 
maestría, atendiendo 
preferentemente a aquellos que 
provienen de comunidades y 
localidades que no cuentan con 
opciones educativas en estos niveles. 
Estos espacios también son 
administrados por el INPI. 

 Se otorgaron 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. 

 
En 2019 se ejercieron 1,245.2 millones de 
pesos para la atención de 73 mil 886 
niños, niñas y adolescentes indígenas 
beneficiarios de las Casas y Comedores 
de la Niñez Indígena y Casas y 
Comedores Comunitarios del 
Estudiante Indígena; también se 
proporcionó atención a 4 mil 771 
estudiantes indígenas que cursan sus 
estudios en el nivel superior. Del total de 
recursos ejercidos 699.2 millones de 
pesos fueron para la atención directa de 
los beneficiarios, los restantes 523.6 
millones, se emplearon en acciones 
complementarias y 22.5 millones de 
pesos en gastos de operación. 
 
Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena 
 
En 2019 se contó con 60 mil 001 apoyos 
para el servicio de alimentación y 
hospedaje, con un padrón de 58 mil 846 
niñas, niños y adolescentes indígenas 
beneficiarios, mediante la operación de 
1,055 Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena, tal como se desagrega en el 
siguiente cuadro: 

 

Estado 

Espacios en 
operación 

Inversión 
ejercida 

(millones de 
pesos) 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Baja California 2 6 3.3 402 211 190 
Campeche 8   5.0 436 245 182 
Chiapas 126 19 80.5 8,696 4,734 3,927 
Chihuahua 97 7 72.1 7,594 3,761 3,733 
Durango 20   14.4 1,327 635 621 
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Estado 

Espacios en 
operación 

Inversión 
ejercida 

(millones de 
pesos) 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Guerrero 99 1 63.8 5,741 2,789 2,760 
Hidalgo 63 7 41.3 4,051 2,035 1,988 
Jalisco 17   18.2 1,830 960 869 
México 3 5 4.3 459 218 241 
Michoacán 13   5.4 720 335 319 
Nayarit 35 3 27.4 2,407 1,233 1,125 
Oaxaca 207 50 106.9 13,032 6,649 6,123 
Puebla 61 22 34.7 3,957 2,043 1,903 
Querétaro 1 4 3.0 413 168 220 
Quintana Roo 6   3.8 370 199 171 
San Luis Potosí 24 9 12.7 1,503 734 708 
Sinaloa 1 7 2.8 394 192 201 
Sonora 13 1 7.9 807 411 389 
Tabasco 2 10 4.8 632 334 298 
Veracruz 58 13 34.6 3,512 1,651 1,639 
Yucatán 31 4 17.8 1718 942 760 
Oficinas 
Centrales   11.5 0 0 0 

TOTAL 887 168 576.3 60,001 30,479 28,367 

 
 
El número de beneficiarios difiere de los 
apoyos programados debido a los 
movimientos de altas y bajas que se 
presentaron en el periodo.  
 
En las Casas y Comedores del Niño 
Indígena se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 

 En el marco del convenio de 
colaboración con DICONSA se recibió 
el suministro de abarrotes en las 1 mil 
055 casas y comedores de la niñez 
indígena. 

 Derivado del convenio de 
colaboración con LICONSA-DICONSA 
se recibió el suministro de leche, 
conforme a la ración de dos vasos 
diarios por cada beneficiario, que 
equivalen a 480 mililitros de leche al 
día por beneficiario. 

 Para garantizar el adecuado servicio 
de alimentación en las casas y 
comedores de la niñez indígena, 2 mil 
173 ecónomas actualizaron sus 
certificados de salud.  

 Mediante la colaboración de la 
Secretaría de Educación Pública, se 
contó con el apoyo de 590 
coordinadores, quienes realizaron 

tareas de organización y 
administración, y 868 ecónomas en la 
preparación de alimentos para los 
beneficiarios de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena. 

 Al 31 de diciembre de 2019, se 
realizaron 2 mil 859 acciones de 
supervisión y seguimiento a la 
operación de 1 mil 244 Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena, 
mediante el levantamiento de 2 mil 
859 cédulas de supervisión.  

 Al 31 de diciembre de 2019, se 
realizaron 55 talleres a nivel nacional 
capacitando un total de 995 
coordinadores, 2 mil 187 ecónomas y 
238 promotores, beneficiando de 
manera indirecta a un total de 73 mil 
254 niñas, niños y adolescentes de las 
Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena y Casas y Comedores 
Comunitarios del Estudiante Indígena 
con los temas tratados en los 
diferentes talleres. 

 Se continuó con la actualización del 
padrón de beneficiarios de 1 mil 055 
Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena. 
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 Con la finalidad de incidir en el 
desarrollo de las capacidades de los 
beneficiarios de las casas y comedores 
de la niñez indígena y en las casas y 
comedores comunitarios del 
estudiante indígena, se 
implementaron actividades 
formativas sobre lenguas indígenas, 
identidad cultural, orientación 
productiva, computación y deporte, 
apoyadas por 253 promotores de 
lenguas indígenas, 48 promotores en 
artes y oficios, 43 promotores 
agropecuarios y 29 promotores de 
computación; estas actividades 
formativas se impartieron en 316 casas 
y comedores de la niñez indígena y 12 
casas y comedores comunitarios del 
estudiante indígena. 

 Como parte de las actividades en 
materia de contraloría social, al 31 de 
diciembre de 2019, se integró un total 

de 565 comités encargados de vigilar 
la ejecución de los recursos 
destinados a los beneficiarios de las 
casas y comedores de la niñez 
indígena.  

 Se llevó a cabo el proceso de 
reinscripción para el ciclo escolar 
2019-2020 para un padrón de 1 mil 055 
Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena. 

 Se levantaron 1 mil 058 diagnósticos 
de mantenimiento preventivo en las 
21 oficinas de representación del INPI. 

 Se realizaron 964 acciones de 
mantenimiento preventivo, en igual 
número de Casas y Comedores de la 
Niñez Indígena en las 21 oficinas de 
representación que tiene el INPI, 
como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

Estado 
Mantenimiento preventivo 

Casa del niño 
indígena 

Comedores del 
niño indígena 

Baja California 2 6 
Campeche 6 - 
Chiapas 118 19 
Chihuahua 91 8 
Durango 17 - 
Edo. México 2 5 
Guerrero 89 1 
Hidalgo 58 7 
Jalisco 16 - 
Michoacán 6 - 
Nayarit 26 1 
Oaxaca 193 47 
Puebla 54 19 
Querétaro 1 4 
Quintana Roo 6 - 
San Luis Potosí 19 9 
Sinaloa 2 6 
Sonora 12 1 
Tabasco - 10 
Veracruz 57 14 
Yucatán 28 4 

TOTAL 803 161 

 
 Se realizaron un total de 324 acciones 

de equipamiento a igual número de 
Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena con muebles de madera, 
enseres menores, blancos y 
colchones, lo que permitió otorgar los 
servicios de hospedaje y alimentación 

en condiciones dignas a los 
beneficiarios; la diferencia entre las 
acciones programadas y las realizadas 
obedece a la aplicación de las 
economías generadas por las 
diferentes acciones del Programa. 
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Equipamiento 
Estado Integral Media Total 

Campeche 4 1 5 
Chiapas 9 18 27 
Chihuahua 1   1 
Durango 5 2 7 
Guerrero 16 17 33 
Hidalgo 7 20 27 
Jalisco 5 3 8 
México   5 5 
Michoacán 3 6 9 
Nayarit 12 9 21 
Oaxaca 13 78 91 
Puebla 10 9 19 
Querétaro 2 2 4 
Quintana Roo 2 2 4 
San Luis Potosí 10 7 17 
Sinaloa 5   5 
Sonora 3 4 7 
Tabasco 1 2 3 
Veracruz 7 19 26 
Yucatán 5   5 

TOTAL 120 204 324 
 
 
 En 2019, el Programa autorizó un total 

de 54 acciones de mejoramiento, en 
las oficinas de representación de 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Tabasco y Veracruz; 14 corresponden a 
rehabilitaciones integrales, 9 a 
rehabilitaciones medias y 31 a 
mantenimiento mayor, de las cuales 8 
han concluido y el resto está en 
proceso de entrega recepción. 

 Se autorizaron 24 proyectos 
ejecutivos, de los cuales se ejecutaron 
17; también se autorizaron y 
contrataron 15 servicios de supervisión 
externa, a fin de brindar el 
seguimiento puntual a las acciones de 
mejoramiento. En el estado de 
Durango se autorizaron e instalaron 
celdas fotovoltaicas en 19 Casas de la 
Niñez Indígena debido a las 
constantes fallas eléctricas que se 
presentan en las zonas donde se 
ubican, además, se autorizó al estado 
de Hidalgo el pago de un finiquito.  

Estado Proyectos 
Acciones de mejoramiento 

Supervisión 
externa Integrales Medias Mantenimiento 

mayor 
Campeche   1   1 1 
Chiapas 3 2 1 - 3 
Chihuahua 1 1 - - 1 
Durango 1 1 - - 1 
Guerrero 2 1 1 4 1 
Hidalgo 1 - 1 1   
Jalisco 1 - - -   
México 1 - - -   
Michoacán 1 - 1 6   
Nayarit - 2 - 7 2 
Oaxaca 7 3 4 6 3 
Puebla 2 - 1 1   
San Luis Potosí 1 - - 3   
Sonora 1 - - -   
Tabasco - 1 - 1 1 
Veracruz 2 2 - - 2 
Yucatán - - - 1   

TOTAL 24 14 9 31 15 
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 En el 2019, y debido a la naturaleza de 

operación del Programa asociada a la 
demanda de los servicios, y a que la 
mayoría de los beneficiarios son de la 
localidad sede, se realizó el cambio de 
modalidad de atención de Casa de la 
Niñez Indígena a Comedor de la Niñez 
Indígena, en las siguientes 
localidades: 

1. Localidad de Altamirano, municipio 
del mismo nombre, en Chiapas, la cual 
operó con 55 apoyos. 

2. Localidad de Alahualtitla, Municipio 
Chicontepec, Veracruz, la cual operó 
con 40 apoyos. 

3. Localidad de Atzompa, Municipio 
Soledad Atzompa, Veracruz, la cual 
operó con 50 apoyos. 

4. Localidad de Xoxocotla, municipio 
del mismo nombre, Veracruz, la cual 
operó con 50 apoyos. 

5. Localidad de Mixistlán de la 
Reforma, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual operó con 50 
apoyos.  

6. Localidad de Tlanempa Común, 
Municipio Chicontepec, Veracruz, la 
cual operó con 51 apoyos. 

7. Localidad de Tepecxitla, Municipio 
Chicontepec, Veracruz, la cual operó 
con 55 apoyos.  

8. Localidad de Tenampulco Viejo, 
Municipio Tenampulco, Puebla, la 
cual operó con 41 apoyos. 

9. Localidad Gachupinate (Rancho 
Nuevo), Municipio Ayotoxco de 
Guerrero, Puebla, la cual operó con 48 
apoyos. 

10. Localidad Xaltepuxtla, Municipio 
Tlaola, Puebla, la cual operó con 49 
apoyos. 

11. Localidad La Laguna, Municipio 
Zihuateutla, Puebla, la cual operó con 
40 apoyos. 

 

12. Localidad Santiago Oxtoc Toxhié, 
Municipio Aculco, Estado de México, la 
cual operó con 50 apoyos. 

13. Localidad Chignautla, municipio 
del mismo nombre, Puebla, la cual 
operó con 50 apoyos. 

14. Localidad San Juan Acateno, 
Municipio Teziutlán, Puebla, la cual 
operó con 50 apoyos.  

15. Localidad Tehueco, Municipio El 
Fuerte, Sinaloa, la cual operó con 51 
apoyos. 

16. Localidad Teponahuaxtla (Huaixta), 
Municipio Rosamorada, Nayarit, la 
cual operó con 64 apoyos. 

17. Localidad Nacuché, Municipio 
Espita, Yucatán, la cual operó con 56 
apoyos. 

 Se realizó el cambio de modalidad de 
atención de Comedor de la Niñez 
Indígena a Casa de la Niñez Indígena, 
en la siguiente localidad: 

Localidad Cerocahui, Municipio 
Urique, Chihuahua, el cual operó con 
30 apoyos. 

 
Se realizaron tres cierres temporales y 
un cierre definitivo de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena en 
las siguientes localidades 
respectivamente: 

1.- La localidad de Coicoyán, municipio 
del mismo nombre, Oaxaca la cual 
operaba con 54 apoyos. 

2.-La localidad de San Jerónimo, 
Municipio de Tantoyuca, Veracruz, la 
cual operaba con 25 apoyos. 

3.- La localidad de Colonia Jerusalén, 
Municipio de Santa cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca la cual opera con 100 apoyos. 

4.- La localidad Morgadal parte Alta, 
Municipio de Papantla, en el estado 
de Veracruz, la cual operaba con 15 
apoyos. 
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Casas y Comedores Comunitarios del 
Estudiante Indígena 

 En 2019, se formalizaron 228 
Convenios de Coordinación, 25 
Convenios de Concertación y 2 Cartas 
de Intención con 189 Instancias 
Comunitarias y Municipales, que 

estuvieron vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2019.  

 Se atendió a 15 mil 040 niños y jóvenes 
indígenas, mediante la operación de 
255 casas y comedores comunitarios 
del estudiante indígena, en 14 
entidades federativas, distribuidos de 
la siguiente forma:  

 

Estado 
Espacios en operación 

Inversión 
ejercida 

(millones de 
pesos) 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios 

Casas Comedores Hombres Mujeres 
Campeche 9 2 4.1 710 359 312 
Chiapas 34 1 14.8 2,331 1,351 947 
Chihuahua 31 1 10.1 1,574 734 821 
Durango 5 5 6.2 1,091 556 519 
Guerrero 6 4 5.2 861 448 401 
Hidalgo   5 1.6 316 181 135 
Jalisco   9 4.3 850 443 406 
Nayarit 3 2 0.9 150 80 68 
Oaxaca 81 28 29.3 5,254 2,632 2,570 
Puebla 4 1 2.1 332 138 192 
Quintana Roo 2 1 1.3 283 114 79 
San Luis Potosí 4 9 3.9 875 419 413 
Sinaloa   1 0.3 70 33 33 
Veracruz 2 5 3.4 679 317 339 
Oficinas Centrales            

TOTAL 181 74 87.5 15,376 7,805 7,235 

 
El número de beneficiarios difiere de los 
apoyos programados debido a los 
movimientos de altas y bajas que se 
presentaron en el periodo.  

 Como parte del seguimiento a los 
convenios de coordinación con las 
instancias ejecutoras, al 31 de 
diciembre de 2019, el Programa 
realizó el levantamiento de 655 
cédulas de supervisión, 
correspondientes a 255 casas y 
comedores comunitarios del 
estudiante indígena. 

 En el 2019, se realizó el cierre definitivo 
de cuatro Casas y un Comedor 
Comunitario del Estudiante Indígena 
en las siguientes localidades: 

1. Localidad de Ixhuatán, municipio 
del mismo nombre, en Chiapas, la 
cual operaba con 100 apoyos. 

2. Localidad de Mesa de Arturo, 
Municipio de Urique, en el estado 
de Chihuahua, la cual operaba con 
27 apoyos. 

3. Localidad de Pablo Torres Burgos, 
Municipio de Candelaria, en el 
estado de Campeche, la cual 
operaba con 83 apoyos. 

4. Localidad de Mochicahui, 
Municipio de El Fuerte, en el 
estado de Sinaloa, la cual operaba 
con 64 apoyos. 

5. Localidad de China, Municipio de 
Campeche, en el estado de 
Campeche, el cual operaba con 
120 apoyos 

 Durante 2019, se realizó la apertura de 
6 Casas y Comedores Comunitarios 
del Estudiante Indígena: 
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1. Casa Comunitaria del Estudiante 
Indígena, en la Localidad de 
Oaxaca, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, con 31 apoyos. 

2. Comedor Comunitario del 
Estudiante Indígena, en la 
Localidad de Nejapa de Madero; 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca con 38 apoyos. 

3. Comedor Comunitario del 
Estudiante Indígena, en la 
Localidad de Coatecas Altas, 
Oaxaca con 49 apoyos. 

4. Comedor Comunitario del 
Estudiante Indígena, en la 
Localidad de Champotón 
municipio del mismo nombre, en 
Campeche, con 100 apoyos. 

5. Comedor Comunitario del 
Estudiante Indígena, en la 
Localidad de Putaxcat; Municipio 
de Huehuetla, Puebla, con 77 
apoyos. 

6. Comedor Comunitario del 
Estudiante Indígena, en la 
Localidad de Cucharitos; 
Municipio de Mezquital, Durango, 
con 26 apoyos. 

 
Becas de Educación Superior, Maestría 
y Apoyo a Titulación 
 
Durante el 2019, mediante esta 
modalidad, el Programa brindó apoyo a 
los beneficiarios de Becas de Educación 
Superior, Maestría y Apoyo a Titulación, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

Estado 
Becas 

autorizadas 
(vigentes) 

Inversión 
ejercida 

(millones de 
pesos) 

Beneficiarios 

Hombres Mujeres 

Baja California 54 0.6 26 40 
Campeche 91 1.2 77 119 
Chiapas 317 4.7 328 357 
Chihuahua 34 0.4 11 38 
Ciudad de México 70 0.9 40 59 
Durango 36 0.4 25 28 
Guerrero 178 2.7 105 264 
Hidalgo 181 2.5 121 207 
Jalisco 25 0.3 22 18 
Estado de México 137 1.8 99 153 
Michoacán 10 0.2 15 9 
Morelos 70 0.8 55 86 
Nayarit 40 0.5 22 38 
Oaxaca 262 2.9 183 201 
Puebla 293 3.3 141 306 
Querétaro 49 0.6 26 45 
Quintana Roo 66 1.4 89 93 
San Luis Potosí 110 1.9 95 158 
Sinaloa 117 1.8 79 153 
Sonora 279 4.1 184 277 
Tabasco 17 0.3 25 23 
Veracruz 67 1.0 55 66 
Yucatán 75 1.3 137 73 

TOTAL 2,578 35.4 1,960 2,811 

 
 Se continuó con la actualización del 

padrón de beneficiarios vigentes en 
2019, y se observó que el 59.4% 
estuvo constituido por mujeres. 

 Como parte de las acciones de 
seguimiento del programa en la 

modalidad de becas de nivel 
superior, en 2019 se realizaron 400 
visitas domiciliarias a beneficiarios 
que cursan sus estudios de nivel 
superior con apoyo de una beca. 
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 Se autorizaron 27 ampliaciones de 
beca a 27 estudiantes para la 
elaboración de tesis, se otorgaron 
152 Apoyos a Titulación a 
beneficiarios que concluyeron sus 
estudios, este apoyo fue para el 
trámite de su titulación, se 
entregaron además seis apoyos de 
Maestría a igual número de 
estudiantes. 

 Como parte de la mejora a los 
procesos administrativos, en 
particular a la transferencia de 

apoyos a los beneficiarios, se 
continuó con el procedimiento de 
pago por dispersión electrónica 
(transferencia bancaria) a cada uno 
de los becarios. 

 Como resultado de las mejoras 
realizadas en 2019 en esta 
modalidad, actualmente se cuenta 
con el registro en línea de 
solicitudes de apoyo de una Beca de 
Nivel Superior, Maestría y Apoyo a 
Titulación, a través del Portal 
GOB.MX. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE FOMENTO A LA ECONOMÍA INDÍGENA 
 
PROGRAMA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA 
(PROIN) 
 

 
 
 
 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el 
Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena 
(PROIN), tuvo como objetivo general 
contribuir al fortalecimiento de las 
economías de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, con la implementación 
de proyectos productivos y turísticos; 
acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático; generación de valor 
agregado, acceso al crédito y apoyo a la 
comercialización; mediante la 
realización de procesos de planeación, 
desarrollo de capacidades y asistencia 
técnica, desde una perspectiva 
participativa, territorial y de género, 
para alcanzar su desarrollo integral, 
intercultural y sostenible. El Programa 
alcanzó logros importantes en beneficio 
de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, entre los 
que se encuentran: 

 La incorporación del enfoque 
comunitario que se vio reflejado en 
las Reglas de Operación del 
Programa a partir de 2019, en línea 
con la Ley de Creación del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas que 
reconoce a las comunidades 
indígenas y afromexicanas como 
sujetos de derecho público. Por 
primera vez, las comunidades 
pudieron acceder a los apoyos de 
manera directa, propiciando un 
mayor impacto y detonando el 
desarrollo económico en esas 
regiones. 

 El Programa para el Mejoramiento 
de la Producción y Productividad 
Indígena (PROIN) amplió su 
cobertura de atención incorporando 
a las comunidades afromexicanas, 
dando así cumplimiento a la Ley de 
Creación del INPI, por lo que esta 
población pudo acceder a los 

recursos federales, lo que les 
permitió poner en marcha un 
proyecto productivo a fin de mejorar 
sus condiciones de vida. 

 Con base en el reconocimiento de 
los pueblos indígenas como sujetos 
de derecho público, se realizaron 
acciones de colaboración 
interinstitucional con diversos 
programas prioritarios para la 
inclusión de la población indígena, 
entre los que se encuentran: 
Programa Producción para el 
Bienestar, a cargo de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER); Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS); Programa Precios de 
Garantía que implementa 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX); y con el Banco del 
Bienestar, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo. 

 
Acciones y resultados  
 
Para el ejercicio fiscal 2019, se aprobaron 
806.9 millones de pesos al Programa 
para el Mejoramiento de la Producción 
y Productividad Indígena (PROIN), de 
los cuales 803.6 millones se ejercieron 
de la siguiente manera: 764 millones 
correspondieron a subsidios para el 
apoyo de 4 mil 136 proyectos 
productivos, turísticos y acciones para la 
Mitigación y Adaptación de los Efectos 
del Cambio Climático, en beneficio de 31 
mil 234 personas indígenas de las 
cuales el 67% son mujeres; además, se 
apoyó la Planeación y desarrollo de 
capacidades comunitarias; la 
Comercialización, Acceso al crédito y 
fomento del comercio justo; y para 
Acciones Coordinadas para la Cohesión 
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Social y Suficiencia Alimentaria en 
Regiones Indígenas Marginadas. 
Además, se ejercieron en gastos de 

operación 39.6 millones de pesos; la 
distribución del presupuesto se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

Tipo de apoyo 

Monto ejercido 

(millones de 
pesos) 

Proyectos Productivos Comunitarios 253.9 
Proyectos Productivos para Mujeres Indígenas y Afromexicanas 255.1 
Proyectos de Turismo de Naturaleza  50.2 
Acciones para la Mitigación y Adaptación de los Efectos del Cambio Climático 64.8 
Planeación y desarrollo de capacidades comunitarias 88.1 
Comercialización, acceso al crédito y fomento del comercio justo 22.6 
Contraloría Social 0.6 
Acciones Coordinadas para la Cohesión Social y Suficiencia Alimentaria en 
Regiones Indígenas Marginadas. 

28.7 

Gastos de operación 39.6 
TOTAL 803.6 

 
 

Proyectos Productivos Comunitarios 
 
Estos apoyos fueron dirigidos a 
proyectos presentados por 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, a través de sus 
autoridades o instituciones 
representativas, o las formas de 

organización que dichas comunidades 
determinaron. 
 
Se apoyaron 1 mil 865 proyectos por un 
monto total de 253.9 millones de pesos 
en beneficio de 6 mil 605 mujeres y 6 
mil 771 hombres, en 564 municipios de 
30 entidades federativas. 

 

No. Entidad federativa 
Número de 
municipios 

Número de 
proyectos/ 
Acciones 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 

mujeres 
beneficiadas 

Número de 
hombres 

beneficiados 

(millones 
de pesos) 

1 Baja California 3 12 34 27 1.6 
2 Baja California Sur 1 4 8 12 0.5  
3 Campeche 7 27 83 122 3.9  
4 Chiapas 68 380 1256 1288 43.8  
5 Chihuahua 7 23 51 72 2.8 
6 Ciudad de México 5 38 110 98 5.4 
7 Coahuila 1 1 3 2 0.1 
8 Colima 1 1 3 2 0.2  
9 Durango 3 20 57 50 2.2 
10 Guanajuato 3 6 16 14 0.7 
11 Guerrero 26 90 466 428 16.9 
12 Hidalgo 28 107 349 295 14.6 
13 Jalisco 4 8 40 64 1.7 
14 México 15 89 280 175 10.4 
15 Michoacán 15 42 120 102 4.7  
16 Morelos 11 17 84 70 2.9 
17 Nayarit 5 15 40 61 1.6 
18 Nuevo León 5 7 22 16 0.7 
19 Oaxaca 152 331 1437 1474 45.0 
20 Puebla 40 121 452 546 22.5 
21 Querétaro 6 8 25 20 0.9  
22 Quintana Roo 7 58 175 156 8.4  
23 San Luis Potosí 22 68 248 264 9.2 
24 Sinaloa 4 13 35 32 1.4 
25 Sonora 12 24 47 76 2.6 
26 Tabasco 5 28 130 189 2.9 
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No. Entidad federativa 
Número de 
municipios 

Número de 
proyectos/ 
Acciones 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 

mujeres 
beneficiadas 

Número de 
hombres 

beneficiados 

(millones 
de pesos) 

27 Tlaxcala 3 12 37 27 1.7 
28 Veracruz 53 171 580 632 23.6 
29 Yucatán 51 143 413 456 20.9 
30 Zacatecas 1 1 4 1 0.1 

TOTAL 564 1,865 6,605 6,771 253.9 
 
 
Proyectos Productivos para Mujeres 
Indígenas y Afromexicanas 
 
Dada la importancia de promover el 
desarrollo económico de las mujeres 
indígenas, se contó con este tipo de 
apoyo enfocado a mujeres organizadas 
para el desarrollo de actividades 
productivas y turísticas sostenibles que 
contribuyeron a mejorar sus 
condiciones de vida.  

 
En este tipo de apoyo se invirtieron 255.1 
millones de pesos para la 
implementación de 1 mil 939 proyectos, 
en 564 municipios de 27 entidades 
federativas, en beneficio de 11 mil 847 
mujeres indígenas y afromexicanas. 
 
 
 

 

No. Entidad federativa Número de 
municipios 

Número de 
proyectos/ 
Acciones 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 

mujeres 
beneficiadas 

Número de 
hombres 

beneficiados 

(millones 
de pesos) 

1 Baja California 3 9 45 0 1.2  
2 Baja California Sur 2 4 20 0 0.5  
3 Campeche 8 30 192 0 3.9  
4 Chiapas 60 405 2,555 0 52.4 
5 Chihuahua 9 27 144 0 3.3 
6 Ciudad de México 7 25 126 0 3.8 
7 Colima 2 2 15 0 0.3 
8 Durango 3 24 131 0 3.1 
9 Guanajuato 6 8 45 0 0.9 
10 Guerrero 19 58 371 0 7.8 
11 Hidalgo 25 96 571 0 13.5 
12 Jalisco 4 6 32 0 0.8 
13 México 24 125 637 0 15.9 
14 Michoacán 17 56 318 0 6.9 
15 Morelos 8 14 80 0 2.1 
16 Nayarit 5 14 84 0 1.7 
17 Oaxaca 147 335 2,150 0 40.9 
18 Puebla 58 150 961 0 24.7 
19 Querétaro 6 27 146 0 3.7 
20 Quintana Roo 5 24 124 0 3.6 
21 San Luis Potosí 23 82 477 0 10.6 
22 Sinaloa 4 14 71 0 1.8 
23 Sonora 11 27 137 0 3.4 
24 Tabasco 6 45 299 0 4.0 
25 Tlaxcala 3 11 56 0 1.9 
26 Veracruz 52 157 965 0 20.8 
27 Yucatán 47 164 1,095 0 21.6 

TOTAL 564 1,939 11,847 0 255.1 
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Proyectos de Turismo de Naturaleza 
 
Con el propósito de contribuir al 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y culturales de los 
pueblos y comunidades indígenas, se 
apoyaron 112 proyectos de turismo de 

naturaleza en 77 municipios de 21 
entidades federativas, con un monto de 
50.2 millones de pesos en beneficio de 2 
mil 564 personas indígenas y 
afromexicanas de los cuales 1 mil 022 
son mujeres y 1 mil 542 son hombres. 
 

 

No. Entidad federativa Número de 
Municipios 

Número de 
proyectos/ 
acciones 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 

mujeres 
beneficiadas 

Número de 
hombres 

beneficiados 

(millones 
de pesos) 

1 Campeche 3 5 18 14 2.3  
2 Chiapas 11 22 185 464 11.3 
3 Chihuahua 1 3 9 6 1.7 
4 Ciudad de México 3 5 17 20 2.4 
5 Durango 1 1 2 3 0.1 
6 Hidalgo 7 17 441 482 9.8 
7 Jalisco 1 1 5 7 0.8  
8 México 1 1 16 40 0.7 
9 Michoacán 2 3 9 6 0.7 
10 Morelos 1 1 4 2 0.1 
11 Nayarit 1 1 7 6 0.1 
12 Oaxaca 18 20 96 240 7.6  
13 Puebla 3 3 28 36 1.1 
14 Querétaro 2 2 11 4 0.9 
15 Quintana Roo 3 3 13 72 1.7 
16 San Luis Potosí 3 3 38 33 1.0 
17 Sonora 1 1 3 6 0.1 
18 Tabasco 3 4 40 28 1.8 
19 Tlaxcala 1 1 3 2 0.1 
20 Veracruz 4 4 23 14 1.9 
21 Yucatán 7 11 54 57 4.0 

TOTAL 77 112 1,022 1,542 50.2 
 
 
Acciones para la Mitigación y 
Adaptación de los Efectos del Cambio 
Climático. 
 
Para hacer frente a los efectos 
negativos del cambio climático se 
consolidaron, como un tipo de apoyo 
del PROIN, las acciones de mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio 
climático con una inversión de 64.8 
millones de pesos para la 
implementación de 220 acciones, tales 

como: reforestación, conservación de 
suelos, conservación de manantiales, 
protección de bosques, milpa 
intercalada con frutales, conservación 
de agua, monitoreo de fauna silvestre, 
conservación de fauna silvestre, 
ecotecnias, milpa tradicional; entre 
otros. Lo anterior, en 138 municipios de 
20 entidades federativas, en beneficio 
de 1 mil 327 mujeres y 2 mil 120 hombres 
indígenas y afromexicanos. 
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No. Entidad federativa 
Número de 
Municipios 

Número de 
proyectos/ 
acciones 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 

mujeres 
beneficiadas 

Número de 
hombres 

beneficiados 

(millones 
de pesos) 

1 Campeche 2 3 12 16   0.5  
2 Chiapas 15 29 153 342  8.5 
3 Chihuahua 6 19 34 62  5.2 
4 Ciudad de México 1 2 8 5   0.7 
5 Durango 2 8 52 54  2.7 
6 Guanajuato 3 4 40 38  1.5 
7 Hidalgo 3 4 39 38  1.0 
8 Jalisco 2 2 7 13   0.6 
9 México 1 1 14 21     0.07 
10 Michoacán 10 18 40 72  5.7 
11 Morelos 5 6 25 34  2.0 
12 Nayarit 1 1 6 4    0.4 
13 Oaxaca 54 66 447 821 20.5 
14 Puebla 3 3 4 13 0.7 
15 Querétaro 6 16 183 225 4.8 
16 Quintana Roo 4 11 38 100  2.7 
17 San Luis Potosí 9 12 144 178  3.0 
18 Sonora 1 1 4 1   0.4 
19 Veracruz 8 12 70 73  3.5 
20 Yucatán 2 2 7 10   0.3 

TOTAL 138 220 1,327 2120 64.8 
 
 
Planeación y desarrollo de 
capacidades comunitarias 

o Planes Integrales de Desarrollo 
Regional 

 Durante el ejercicio fiscal 2019, se 
logró concretar la estrategia de 
trabajo y metodología para la 
realización de diagnósticos 
participativos y planeación 
territorial en las entidades 
federativas en que tiene presencia el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas. Para el efecto, se trabajó 
en 7 regiones piloto para la 
elaboración de Planes Integrales de 
Desarrollo Regional de 7 entidades 
federativas, 9 pueblos indígenas, 78 
municipios y la intervención directa 
de 6 Centros Coordinadores de 
Pueblos Indígenas y una Oficina de 
Representación. El monto de 
recursos ejercidos en esta actividad 
fue de 15.5 millones de pesos. 
 
Entre los Pueblos Indígenas 
participantes, sobresalen: Cucapá, 
Kumiai, Mixteco, Nahuatl, 
Tlapaneco, Maya, Purépecha, 
Wixárika y Zapoteco que 

pertenecen a los estados de: Baja 
California, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca y Yucatán. 

 

Capacitación, asistencia técnica, 
acciones formativas estratégicas y 
certificaciones 

o Capacitación y asistencia técnica 

 
Con la finalidad de que las 
comunidades indígenas y 
afromexicanas pudieran contar con 
herramientas para la resolución de 
problemas normativos, organizativos, 
productivos, operativos, administrativos 
y de comercialización, así como el 
fortalecimiento de capacidades, 
destrezas y habilidades de desarrollo 
empresarial, se ejercieron 19.5 millones 
de pesos para la firma de 51 
instrumentos jurídicos (23 convenios de 
concertación y 28 contratos de 
concertación) con instancias 
académicas, de investigación y/o 
instancias especializadas que 
permitieron brindar la capacitación y 
asistencia técnica y acompañamiento 
oportuno a 2 mil 811 grupos de trabajo y 
sociedades o empresas comunitarias 



  
 

55 

 

indígenas apoyados por el programa, 
beneficiando de manera directa a 16 mil 
883 personas indígenas: 11 mil 066 
mujeres y 5 mil 817 hombres de las 
siguientes entidades federativas: Baja 
California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de 
Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 
 
o Acciones formativas estratégicas y 

certificaciones 
 
Se ejercieron 8.3 millones de pesos para 
la realización de acciones formativas 
estratégicas para el desarrollo de las 
economías en las comunidades y 
regiones indígenas, entre las cuales 
sobresalieron las siguientes:  

 Buenas Prácticas Apícolas para 
pequeños productores y Manejo de 
la Miel; en los estados de Veracruz, 
Guerrero y Yucatán.  

 Microfinanzas Comunitarias 
(Modelos Grupo Confianza), en los 
estados de Guerrero y Veracruz. 

 Capacitación sobre esquemas 
comunitarios de comercialización, 
en Oaxaca.  

 Inocuidad y Certificación Orgánica 
del Piloncillo, en San Luis Potosí.  

 Comercialización y Valor Agregado 
de Productos Pecuarios, en 
Durango.  

 Emprendimientos Sociales 
Indígenas, en Chihuahua. 

 Acciones para la Mitigación y 
Adaptación de los Efectos del 
Cambio Climático; en las siguientes 
entidades federativas: Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. 

Además, se otorgó apoyo para la 
implementación y renovación del 
“Sistema de Gestión de la Calidad 
Moderniza Ecoturístico”, del “Sello de 
Calidad Punto Limpio” y de la Norma 
Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2013, a un 
total de 88 Empresas Turísticas 
Comunitarias del país en beneficio de 2 
mil 322 mujeres y 5 mil 324 hombres, 
con el propósito continuar con la 
competitividad y calidad de los 
productos y servicios turísticos 
ofertados. 
 
o Promotoría comunitaria 
 
A fin de dar acompañamiento integral, 
seguimiento técnico, así como 
fortalecimiento organizativo a los 
proyectos productivos, turísticos y 
acciones para la mitigación y 
adaptación de los efectos del cambio 
climático apoyados por el Programa 
para el Mejoramiento de la Producción 
y Productividad Indígena (PROIN), se 
contó con el apoyo de 414 
promotores(as) comunitarios, (202 
mujeres y 212 hombres indígenas y 
afromexicanos, mayores de edad y que 
hablan una lengua indígena de la 
región atendida, además del español), 
en 24 entidades federativas, con un 
monto ejercido de 44.8 millones de 
pesos.  
 

Comercialización, acceso al crédito y 
fomento del comercio justo 

o Comercialización 

 
Con el fin de promover la 
comercialización de los productos 
indígenas se ejercieron 22.6 millones de 
pesos para la realización de diversas 
acciones, entre las que destacaron las 
siguientes: 

 Se realizaron diversas acciones de 
comercialización en beneficio de 
grupos y empresas legalmente 
constituidas de población indígena 
y afromexicana. Destacan los 
siguientes eventos y Expos 
comerciales:  
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Oficina de 

Representación 
Expo Comercial Fecha 

Oaxaca Fiesta de la Diversidad Indígena de Oaxaca Del 15 al 18 de agosto 

Campeche Expo Feria Intercultural Indígena "Así son nuestras 
raíces" 

Del 29 al 31 de agosto 

Chihuahua Expo de los Pueblos Indígenas 2019 
Del 30 de agosto al 1 de 

septiembre 
Veracruz 4ta Expo Vive y Disfruta la Riqueza Indígena, Veracruz Del 13 al 16 de septiembre 

Ciudad de México 
Muestra Artesanal, Gastronómica y Cultural a favor de 
la Visibilización de los Pueblos Indígenas en la Ciudad 
de México 2019 

Del 15 al 20 de octubre 

Querétaro-
Guanajuato 

"La riqueza de los Pueblos Indígenas" Querétaro, Qro. Del 1 al 3 de noviembre 

Nayarit 
"4a Expo Comercial y Cultural, Pueblo Wixárika Nayarit 
2019 

Del 28 de noviembre al 1 de 
diciembre 

Yucatán Expo Manos Indígenas del Pueblo maya, Yucatán Del 5 al 8 de diciembre 
San Luis Potosí Expo de los Pueblos Indígenas Monterrey 2019 Del 6 al 8 de diciembre 
 

 

 Se benefició a 77 grupos con 
acciones de promoción y difusión en 
distintos eventos, así como a 247 
grupos de trabajo y empresas 
legalmente constituidas a través de 
acciones de Estrategia comercial 
para mejorar la presentación y 
calidad de los productos y servicios 
ofertados por la población indígena 
y afromexicana. 

 

o Uso de sellos distintivos.  

Paraísos indígenas 

 
El Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena 
(PROIN), contó con el uso del sello 
distintivo Paraísos Indígenas el cual 
agrupó a los sitios turísticos con alto 
valor natural, cultural e histórico bajo el 
resguardo de comunidades indígenas y 
afromexicanas, cuyo esquema de 
organización, basado en sistemas 
normativos propios, les permitió 
conservar, transmitir y compartir su 
herencia y conocimiento ancestral; 
fueron también un espacio de 
intercambio cultural, que permitió a los 
visitantes conocer y valorar la sabiduría 
de los pueblos indígenas y 
afromexicano.  

 En el marco de este sello distintivo, 
durante 2019 se firmaron 24 

convenios con Empresas Turísticas 
Comunitarias de los estados de 
Campeche, Colima, Ciudad de 
México, Chiapas, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Veracruz y Yucatán para su 
integración al sello Distintivo 
“Paraísos Indígenas”.  

 Por otro lado, el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) en 
coordinación con la Cooperación 
Nacional de Desarrollo Indígena de 
la República de Chile (CONADI), 
promovió un Intercambio de 
experiencias con comunidades 
indígenas de México y la República 
de Chile, en torno a las Empresas 
Turísticas Comunitarias que forman 
parte del sello Distintivo “Paraísos 
Indígenas”, logrando así la visita a un 
sitio del estado de Puebla y 4 sitios 
turísticos del estado de Oaxaca, en 
donde participaron 43 mujeres y 53 
hombres que dieron a conocer sus 
productos turísticos. 

 Además, se realizó la promoción y 
difusión del sello distintivo de 95 
“Paraísos Indígenas” mediante la 
publicidad en medios visuales, a 
través de la Proyección de Spots de 
1 minuto durante la programación 
de abordaje en aviones de 
aerolíneas nacionales; exhibición de 
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spots de 10" y 20" en pantallas de las 
terminales 1 y 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México y el diseño, hosting, soporte 
y difusión de la web app en la página 
web de la revista México 
Desconocido. 

 
Manos Indígenas, Calidad Mexicana 
 
El Programa también contó con el sello 
distintivo Manos Indígenas, Calidad 
Mexicana, reconocido como una Marca 
Registrada propiedad del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, el 
cual representó una estrategia para 
fortalecer la difusión e identificación de 
los productos elaborados por los 
pueblos indígenas y afromexicano. Con 
este sello, se garantizó que los 
productos fueran elaborados a través 
de procesos artesanales, con un 
enfoque de sustentabilidad ambiental, 
fortaleciendo la organización 
comunitaria y el comercio justo. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2019, se llevó a 
cabo la firma de 16 convenios con los 
grupos y empresas legalmente 
constituidas para hacer uso de dicho 
sello, en cuatro entidades federativas: 
Ciudad de México, Durango, Oaxaca y 
Veracruz. 
 
Incentivos para el acceso al 
financiamiento 
 
Se incentivó la elaboración de 2 Planes 
de Negocios de empresas legalmente 
constituidas y grupos de trabajo de los 
estados de Jalisco y Michoacán, 
beneficiados por el Programa, lo que 
facilitó la integración del expediente 
para la gestión de créditos ante la 
Financiera Nacional para el Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND), para lo cual se 
ejercieron 20 mil pesos. 
 
Acciones Coordinadas para la 
Cohesión Social y Suficiencia 
Alimentaria en Regiones Indígenas 
Marginadas 

 
Este tipo de apoyo tuvo la finalidad de 
brindar a las familias granos básicos 
para el autoconsumo, contribuyendo a 
la mitigación de los efectos de la 
contingencia, para una progresiva 
recuperación económica y social, para 
lo cual se ejercieron 28.7 millones de 
pesos para dotar de granos básicos para 
el autoconsumo a 32 mil 908 familias 
pertenecientes a 15 municipios en 318 
localidades del Estado de Guerrero. 
 
Contraloría Social 
 
Se logró la constitución de 309 Comités 
de Contraloría Social y la capacitación 
de sus integrantes, a través de los cuales 
se vigiló el desarrollo de 1 mil 274 
proyectos productivos, en los cuales se 
ejercieron 0.6 millones de pesos. 
 
Acciones de colaboración 
interinstitucional y vinculación con 
otros programas federales 

 El INPI, a través de la Coordinación 
General de Fomento a la Economía 
Indígena, llevó a cabo un trabajo 
colaborativo interinstitucional con la 
Coordinación General de 
Programas Integrales de Desarrollo 
de la Presidencia de la República, la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), para realizar un Censo 
en comunidades indígenas de alta y 
muy alta marginación para 
incorporar 250 mil productoras y 
productores al Programa 
Producción para el Bienestar y a 26 
mil jóvenes aprendices-mujeres y 
hombres- como parte 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. 

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

La labor del INPI consistió en 
identificar a los productores para su 
incorporación al Censo a través de 
procesos participativos con las 
asambleas comunitarias de 3 mil 
405 comunidades y localidades 
indígenas y afromexicanas de 389 
municipios de 18 entidades 
federativas: Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. 

 Otra colaboración interinstitucional 
del INPI fue con el programa Precios 
de Garantía, que implementó 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX), de la SADER, para la 
creación de Centros de Acopio de 
Maíz, en distintas regiones 
indígenas del país, siendo el primero 
en inaugurarse el de San Juan 
Jaltepec de Candayoc, municipio 
del bajo mixe de San Juan Cotzocón, 
Oaxaca. Además, se identificaron 
104 bodegas para fungir como 
Centros de Acopio en comunidades 
indígenas y afromexicanas de 17 
estados: Campeche, Chiapas, 
Colima, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. 

 Por último, se llevó a cabo la 
colaboración con el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) para el 
fortalecimiento de capacidades de 
las comunidades que resultaron 
beneficiadas por el Programa para 
el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena (PROIN) en 
el ejercicio fiscal 2019, en el tipo de 
apoyo Acciones para la Mitigación y 
Adaptación a los Efectos del Cambio 
Climático, que es parte del Anexo 16 
que implementó el PROIN. 

El INECC apoyó en impartir en dos 
sedes el “Taller para el 
Fortalecimiento e Intercambio de 
Saberes de Comunidades Indígenas 
y Afromexicanas que Implementan 
Acciones para la Mitigación y 
Adaptación de los Efectos del 
Cambio Climático”. El primer taller 
se realizó en Michoacán, y contó con 
la participación de 57 comunidades 
indígenas beneficiarias de 9 
entidades federativas: Ciudad de 
México, Guanajuato, Hidalgo, 
México, Michoacán, Morelos, Puebla,  
Querétaro y San Luis Potosí; el 
segundo taller se realizó en Chiapas, 
en el que participaron 50 
comunidades de los estados de 
Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 
Veracruz. 
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Las acciones desarrolladas durante 2019 por el Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena, tuvieron un efecto positivo en los beneficiarios 
y comunidades que fueron apoyados, a continuación se muestran tres casos de 
proyectos exitosos: 

 
Estado:  Veracruz Municipio:   Pajapan Localidad:    El Mangal 

Nombre del Grupo o Sociedad:     Grupo El Mangal 

Nombre del Proyecto: “Conservación de manglares en Comunidad El Mangal” 
Programa:  Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) 
Tipo de Apoyo: Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático 

Beneficiarios: Pueblo indígena: 

Total: 20 Hombres: 10 Mujeres: 10 Nahua 
Inversión realizada por el INPI 

Año Monto Conceptos de inversión 

2019 $350,000.00 
Pago de jornales. 
Adquisición de botas de hule y machetes. 
Pago de traslado en lancha para trabajos en manglares. 

Antecedentes o Historia del grupo o Sociedad:  
 
La comunidad ha asumido un importante compromiso en la protección, conservación y restauración  de un área comunal de 
manglares por más de 20 años,  así como de su flora y fauna, ya que representan una fuente de recursos para la pesca, además de 
servir como barrera para protección contra el deslave del suelo,  convirtiéndose en una medida de mitigación frente a los efectos 
del cambio climático. 
 
Descripción del proyecto:  
 
El proyecto se ubica geográficamente dentro de la sub cuenca Temoloapan la cual está delimitada por la Laguna del Ostión; se 
sitúa en la microrregión indígena nahua del sur de Veracruz. Uno de los principales problemas es la deforestación en las orillas de 
los ríos, así como en  las partes altas del Cerro San Martin, provocando que los ríos Huazuntlán, Metzapan, Xochapan, Agagachapan, 
Arroyo Tecolapan y Natzinapan y Temoloapan arrastren grandes cantidades de suelo a las partes bajas afectando a 13 comunidades 
en la microrregión. Estos sedimentos llegan a la Laguna del Ostión, provocando su asolvamiento y la disminución acelerada de 
productividad hídrica, pesquera y forestal, considerando que esta laguna posee más de 1000 hectáreas de espejo de agua más las 
hectáreas de manglar. 
 
El área donde se desarrolla el proyecto es la reserva comunal de manglares que cuenta con una extensión de 100 hectáreas, ubicada 
en la comunidad de El Mangal, pertenece al Municipio de Pajapan; se localiza al sureste del estado de Veracruz. De acuerdo a la 
caracterización de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el sitio se Identifica con la clave 
GM45 como "Sitio de Manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica", según los sigueintes criterios: 
2. Integridad biológica funcional del área, 3. Importancia de su función como corredor biológico entre áreas y 6. Riqueza especifica. 
Por lo que el sitio cuenta con estudios de biodiversidad que constatan la riqueza biológica y la necesidad de rehabilitar el área 
propuesta. 
 
El objetivo del proyecto es la conservación comunitaria de manglares y la Laguna del Ostión, mediante el mantenimiento de 50 
hectáreas reforestadas con mangle rojo (Rizophora mangle); el establecimiento de 1000 metros lineales de guardarraya en 
polígono de reserva comunal de manglares de 100 hectáreas; 500 metros lineales de siembra de conchas de ostión para 
repoblamiento; y saneamiento y limpieza de residuos sólidos en 50 hectáreas en reserva comunal. 
 
Impactos 

La comunidad de El Mangal es de una de las más comprometidas en la conservación de su entorno natural, como lo es la Laguna 
del Ostión y su manglar; tiene un área de conservación de 100 ha.  Este proyecto se considera prioritario en el Plan de Desarrollo de 
la región Nahuas del Sur de Veracruz. Presenta un mayor impacto porque se logró unificar con otros dos proyectos que tienen 
similitud y buscan proteger el mismo sistema lagunar; estos se ubican en las comunidades de Jicacal y El Pescador, por lo cual se 
considera que es un proyecto con impacto regional con enfoque territorial, ya que el manglar para los nahuas de la zona baja 
representa no solo un territorio de conservación sino proveedor de alimentos y de respeto ya que desde su espiritualidad, allí se 
encuentran los cuidadores de su maíz y de todos sus alimentos. 
 
En este proyecto se lograron las metas no solo de mantenimiento, limpieza de mangle, siembra de conchas de ostión y limpieza 
de residuos sólidos en la laguna, como se consideró en el proyecto, además se realizaron talleres con participación activa de la 
comunidad, con el objeto de  fortalecer las actividades y renovar el compromiso comunitario de conservación del entorno. 
 
Dentro de los beneficios sociales se tiene el establecimiento de la guardarraya que permitió la disminución de los incendios en la 
zona de mangle y pastizales, por otra parte se ha notado un aumento en la tasa de vida del ostión, cangrejo azul y cangrejo peludo, 
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así como de pescado cintilla, robalo,  las almejas blancas y chatas que forman parte de la dieta de los pobladores, además de ser 
uno de los proveedores de alimentos pesqueros en los mercados regionales como Coatzacoalcos, Minatitlán y el mismo municipio 
de Pajapan; por lo que la Laguna del Ostión ha sido un motor de la economía local. 
 
La derrama económica del proyecto se ve reflejada en el pago directo a los jornales en las actividades propias del proyecto, además 
de la adquisición de los insumos locales y el pago de los fletes en lancha realizados en cada una de las actividades, fortaleciendo así 
la actividad económica local. 
 
Otro de los beneficios económicos de este proyecto es el fortalecimiento de la actividad apícola de la zona, ya que aunado a la pesca 
y la agricultura, forma parte de las actividades productivas de la comunidad, aumentando la producción e interesándose los grupos 
en diversificar sus actividades productivas. 
 
Número de empleos generados o jornales realizados: 1,425 jornales 

Fotografías 
 

  
Autor: Lic. Abril Laura Eloísa Valencia Lara y Bióloga Gabriela Melina Arias Romero, INPI, CCPI de Acayucan, Veracruz. 
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Estado:  Veracruz Municipio: Zozocolco de Hidalgo Localidad:    Zozocolco de Hidalgo 

Nombre del Grupo o Sociedad:     Grupo Café del Totonacapan 

Nombre del Proyecto: “Instalación y puesta en marcha de un beneficio de café” 
Programa:  Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) 
Tipo de apoyo: Proyecto Productivo Comunitario 

Beneficiarios: Pueblo indígena: 

Total: 63 Hombres: 36 Mujeres: 27 Totonaco 

Inversión realizada por el INPI 
Año Monto Conceptos de inversión 

2019 $1,110,000.00 

Construcción de bodega con una superficie de 110 metros cuadrados. 
Adquisición de un módulo de beneficio de café compuesto de una despulpadora, 
desmucigiladora y criba limpiadora de café. 
Adquisición de secadora de café. 
Adquisición de maquina morteadora. 
Adquisición de una clasificadora de cilindro para 3 QQ/hr. 
Adquisición de un tostador para 10 kg/ciclo de café. 
Adquisición de un molino con capacidad de 1.00 kg/min. 
Adquisición de una selladora de pedestal con ajuste de dos posiciones. 
Adquisición de una báscula con capacidad de 500 kg. 

Antecedentes o historia del grupo o Sociedad: 
 
La relación de los productores indígenas totonacos con la producción del café, va más allá de un espacio económico. En la Región 
del Totonacapan es un cultivo que se encuentra estrechamente relacionado con la cultura indígena. Este cultivo forma parte de la 
historia, tradiciones e identidad local.  
 
La experiencia en la producción de café en la comunidad viene de generaciones atrás, por esta misma razón el municipio de 
Zozocolco de Hidalgo se ha caracterizado por esta actividad productiva; uno de los principales problemas fue la poca capacidad 
para integrar cadenas de valor a su producto, por lo que vendían el café cereza a los denominados “coyotes” o acaparadores a bajo 
costo.  
 
Es en el año 2016, a través de una asamblea comunitaria, las personas que forman parte del  Grupo Café del Totonacapan decidieron 
buscar fuentes de financiamiento para establecer un beneficio comunitario de café, donde bajo principios de economía social y 
solidaria, y su fortaleza organizativa como comunidad, se unieran para salir adelante generando valor agregado a su producción. 
Es así que en el año 2018 se acercaron a la CDI (hoy INPI) para recibir asesoría y en el año 2019 recibieron el apoyo para la instalación 
y puesta en marcha de un beneficio de café. 
 
Descripción del proyecto:  
 
Los beneficiarios del proyecto históricamente llevan produciendo café, realizando de manera artesanal el proceso de beneficio 
húmedo y vendiendo en algunos casos el café en pergamino a intermediarios mayoristas. Actualmente cuentan con 60 hectáreas 
de cultivo, teniendo una producción aproximada de 90 toneladas de café cereza al año.  
 
El proyecto consiste en el establecimiento de un beneficio comunitario de café para la generación de valor agregado a la 
producción de café cereza de la comunidad, mediante el proceso de beneficiado seco y húmedo, así como tostado y molido para 
comercializarlo en el mercado local y regional.   
 
La cosecha de café en la Región del Totonacapan inicia en el mes de noviembre y con la instalación del proyecto se estima una 
producción de más de 100 toneladas de café cereza, misma que se comercializará en tiendas de conveniencia y cadenas 
comerciales de la región, de la misma manera se llevará a cabo el acopiado de café por productores que se encuentran cerca del 
municipio. 
 
Impacto del Proyecto:  

 
El proyecto ha impactado de manera positiva en las familias y habitantes del municipio de Zozocolco de Hidalgo, a través de la 
generación de empleos tanto para hombres y mujeres, principalmente en la generación de mano de obra desde la limpieza de los 
cafetales hasta su cosecha, secado y empacado. 
 
Dado que el cultivo de café requiere de sombra, los productores utilizan árboles de pimienta gorda, que se comercializa en el 
mercado regional y les permite generar ingresos adicionales.  
La puesta en marcha del proyecto ha fortalecido el arraigo de los pobladores en su comunidad de origen y ha evitado la migración 
hacia otros lugares en búsqueda de un empleo.  
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En el nivel local, el proyecto está contribuyendo en la mejora de la situación económica de los habitantes del municipio. 

Se impulsa la cadena de valor del producto café en la región y se da un mayor valor agregado a la producción de café cereza de la 
comunidad, logrando con ello un mejor precio de venta durante la comercialización del café. 

Número de empleos generados o jornales realizados: 250 jornales 

Fotografías 
 

  
Autor: Luis Luna Vicente, 2020, Archivo propio, INPI. 

 
Autor: Luis Luna Vicente, 2020, Archivo propio, INPI. 
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Estado:  Campeche Municipio:   Calakmul Localidad:    Nuevo Conhuás 

Nombre del Grupo o Sociedad:      Servicios Turísticos Conhuás Garra de Jaguar S.C. de R.L. de C.V. 

Nombre del Proyecto:  Turismo Alternativo de Servicios Turísticos de Conhuás Garra de Jaguar 
Programa:  Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) 
Tipo de apoyo: Turismo de Naturaleza 

Beneficiarios: Pueblo indígena: 

Total: 10 Hombres: 4 Mujeres: 6 Maya 

Inversión realizada por el INPI 
Año Monto Conceptos de inversión 

2014 $810,000.00 Construcción de una palapa restaurante 

2015 $1,350,000.00 
Cabañas y equipamiento, segunda parte del restaurante y equipamiento de cocina, 
mobiliario de restaurante, bodega. 

2016 $1,350,000.00 
Equipamiento de mobiliario de Cabañas ecológicas, promoción y difusión, 
construcción de lobby 

2019 $450,000.00 
Adquisición e instalación de paneles solares para 7 cabañas, adquisición de 7 
televisores de 32 pulgadas, adquisición de kit de video vigilancia y ventiladores 
giratorios. 

Antecedentes o historia del grupo o Sociedad:       
 
La comunidad se ubica en el crucero de acceso a la Zona Arqueológica de Calakmul y por ello ha estado presente en las diferentes 
etapas de crecimiento turístico de esta zona arqueológica. La afluencia turística y las diversas zonas arqueológicas de la región 
propiciaron el interés y la iniciativa por el ecoturismo. En este contexto,  el sitio turístico “Garra de Jaguar” surgió cuando un grupo 
de personas que se habían desempeñado en jornales y actividades turísticas implementadas en el entorno, se unieron para crear 
un sitio turístico comunitario. 
 
El interés en la comunidad de llevar a cabo la conformación de una organización de trabajo fue para contribuir a la generación de 
empleos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de la prestación de servicios turísticos y la implementación de 
actividades afines. 
 
Descripción del proyecto:  
 
La organización está constituida legalmente por 10 integrantes, de los cuales seis se dedican a la agricultura, carpintería y jornales; 
las cuatro mujeres, por su parte, realizan actividades del hogar y dedican una parte de su tiempo a la realización de manualidades 
y artesanías de madera. 
 
Atractivos 

 Zonas arqueológicas de Balamkú, Bacán, Chicanná y Calakmul; fauna y flora (selva), así como la cultura. 
Servicios 

 Restaurante y recorridos a zonas arqueológicas con guías. 
 Hospedaje (cabañas) 
 Entrada al sitio arqueológico 
 Acampado que se considera como una actividad opcional 
 Caminatas nocturnas en la selva 
 Senderismo, entre otros.  

 
Impacto del Proyecto: 

 
El Centro Turístico en la localidad de Conhuás, aprovecha y maneja de manera sustentable los recursos naturales que se encuentran 
en la comunidad, promoviendo la conservación y ofreciendo servicios de turismo de calidad para satisfacer la demanda de los 
turistas que visiten el municipio de Calakmul, generando empleo al interior de la comunidad.  Además, se aprovecha de manera 
sustentable las áreas naturales del entorno turístico arqueológico. Se utilizan tecnologías ambientales en los procesos de prestación 
del servicio turístico (ecotecnias y energías alternativas). 
 
Así, este proyecto es un referente en educación ecológica para zonas en situación de marginación, y una oportunidad de desarrollo 
integral para la empresa y la comunidad. 
 
Asimismo, derivado del trabajo comunitario, han tenido un crecimiento turístico en la comunidad de Conhuás como una opción 
favorable para formar parte de las rutas turísticas existentes, en este caso, la ruta del Mundo Maya. Este impacto creciente en los 
últimos años le proporciona a la empresa comunitaria indígena “Garra de jaguar” las bases para establecer una oferta propia del 
tipo de visitantes en la zona.  
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Número de empleos generados o jornales realizados: 10 empleos fijos 

Fotografías 
 

  
Autor: INPI, CCPI de Xpujil y Servicios Turísticos Conhuás Garra de Jaguar S.C. de R.L. de C.V 

 
Autor: INPI, CCPI de Xpujil y Servicios Turísticos Conhuás Garra de Jaguar S.C. de R.L. de C.V 
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COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 
 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
INDÍGENA (PROII) 
 

 
 
 

En 2019 el Programa de Infraestructura 
Indígena tuvo como propósito 
sustancial impactar favorablemente en 
el bienestar social y el desarrollo 
integral de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicano, mediante 
diversos instrumentos jurídicos y por 
ejecución directa. En 2019 el Programa 
ejerció un monto de 1,900.7 millones de 
pesos en la ejecución de 693 obras y 
acciones en materia de comunicación 
terrestre, agua potable, electrificación, 
drenaje y saneamiento; con estas 
acciones contribuyó a la disminución de 
las carencias sociales y a la integración 
territorial de 401 mil 025 habitantes de 
848 localidades indígenas. 
 
Caminos rurales, alimentadores, y 
puentes vehiculares 
 
En el ejercicio fiscal 2019 el Programa de 
Infraestructura Indígena contribuyó en 
la mejora de las vías de comunicación 
terrestre mediante la construcción, 
ampliación y modernización de 
caminos y carreteras, con una inversión 
de 497.8 millones de pesos para la 
ejecución de 64 obras en beneficio de 
120 mil 317 habitantes de 128 localidades 
en 11 estados del país; estas acciones 
facilitan el acceso a las localidades 
beneficiadas, y son un factor detonante 
del desarrollo económico permitiendo y 
facilitando la movilidad de capital 
humano, de bienes y servicios, aspectos 
que se reflejan en la mejorara de su 
bienestar y calidad de vida. 
 
Electrificación 
 
El Programa ejerció un monto de 635.8 
millones de pesos para la ejecución de 
378 obras de electrificación, otorgando  
el acceso a la energía eléctrica a 83 mil 
176 habitantes de 422 localidades 
indígenas en 24 estados de la república, 
resultados que se espera mejoren su 
calidad de vida, contribuyendo en el 

aumento de la productividad, 
facilitando las actividades de 
aprendizaje, actividades del hogar y 
productivas. 
 
Agua potable 
 
En materia de agua potable el 
Programa, con una inversión de 371.8 
millones de pesos, llevó a cabo la 
ejecución de 99 obras en beneficio de 
75 mil 796 personas que habitan 109 
localidades indígenas en 15 estados del 
país, las cuales ahora cuentan con 
acceso a agua potable, esta condición 
contribuye en la disminución de las 
carencias sociales que viven los pueblos 
y comunidades indígenas e impacta 
favorablemente en su salud y calidad de 
vida. 
 
Drenaje y saneamiento 
 
El Programa apoyó la construcción de 
96 obras, en las cuales se ejerció un 
monto de 305 millones de pesos en 
beneficio de 33 mil 055 habitantes de 
125 localidades indígenas, que ahora 
cuentan con acceso a drenaje y 
saneamiento. 
 
Elaboración de proyectos y estudios 
 
En 2019 el Programa ejerció 74.5 
millones de pesos en apoyo de 86 mil 
806 habitantes de 115 localidades 
indígenas en 6 estados del país, quienes 
ahora cuentan con un estudio y 
proyecto de la obra que necesitan, 
acciones que impulsan la construcción 
de obras eficientes y de calidad, con la 
finalidad de superar sus carencias y 
necesidades. 
 
Acciones de capacitación, asesoría, 
acompañamiento y supervisión 
 
Con la finalidad de ejecutar obras de 
calidad, eficientes y en apego a la 
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normatividad aplicable a la obra 
pública, durante el ejercicio fiscal de 
2019, el Programa ejerció recursos por 
un monto de 15.8 millones de pesos 
para la contratación de servicios de 
supervisión de obra, con el objetivo de 
verificar que las obras se llevaran a cabo 
de acuerdo con los estudios y proyectos, 
así como para verificar que las 
características y el alcance de las metas 
de las mismas se lograran y cumplieran 
de acuerdo a lo pactado. 
 
Obras relevantes realizadas en 2019 
 
El INPI, mediante el Programa de 
Infraestructura Indígena, en 
coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
proporcionó asesoría técnica y 
acompañamiento en el sistema de 
organización y participación 
comunitaria, en la ejecución de 108 
caminos a través del Programa de 
Pavimentación de Caminos a 
Cabeceras Municipales Indígenas, de 
los cuales se concluyeron 25. 
 
El Programa de Infraestructura 
Indígena apoyó la ampliación y 
repotenciación en materia de 

electrificación en las Regiones del 
Uxpanapa y del Bajo Mixe, en beneficio 
de más de 38 mil habitantes en los 
estados de Oaxaca y Veracruz; también 
se apoyó la construcción de dos granjas 
solares para electrificación con energía 
no convencional, una en la localidad de 
Bavícora, en el Estado de Sonora y la 
otra en la de Santa María del Mar, en el 
Estado de Oaxaca. Estas obras 
impactan de manera significativa en el 
mejoramiento del acceso al servicio de 
energía eléctrica. 
 
En 2019 el Programa ejerció 36.7 
millones de pesos en el tramo carretero 
El Mesón Chico-El Vano-Ahuacachahue, 
10 kilómetros, el cual beneficia a 3 mil 
563 habitantes de 5 comunidades del 
municipio de Ayutla de los Libres, en el 
Estado de Guerrero, que se rige por 
Sistemas Normativos Indígenas; el cual 
se pretende impacte de manera 
importante facilitando la movilidad de 
personas, así como de bienes y servicios, 
logrando convertirse en un detonador 
del desarrollo económico, mejorando 
las vías de comercio y con ello 
aumentando el bienestar de la 
población beneficiada. 
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ACCIONES TRANSVERSALES 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 
 

Planeación y Evaluación Institucional 
 
Durante 2019, el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas realizó diversas 
acciones para garantizar el ejercicio y la 
implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano, su 
desarrollo integral y sostenible y el 
fortalecimiento de sus culturas e 
identidades, a través de sus diferentes 
unidades responsables y de los 
siguientes programas presupuestarios: 
Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena, Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena, Programa de 
Infraestructura Indígena, Programa de 
Derechos Indígenas y, Planeación y 
Articulación de la Acción Pública hacia 
los Pueblos Indígenas. 
 
A partir de la creación del INPI, se 
actualizaron los Diagnósticos de los 
Programas P013 "Planeación y 
Articulación de la Acción Pública hacia 
los Pueblos Indígenas", U-011 “Programa 
de Derechos Indígenas” y S-249 
“Programa para el Fortalecimiento 
Económico de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas”. 
 
Además, se realizaron las adecuaciones 
de diseño en sus Matrices de 
Indicadores para Resultados, 
atendiendo los criterios señalados en el 
documento “Aspectos a considerar para 
la elaboración del diagnóstico de los 
programas presupuestarios de nueva 
creación que se propongan incluir en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación”, emitido por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
En 2019 iniciaron los trabajos para 
realizar ejercicios de planeación 
participativa en regiones indígenas y 
afromexicanas, con el objetivo de 

elaborar Planes Integrales de Desarrollo 
Regional, culturalmente pertinentes  y 
en diálogo con las autoridades y 
representantes de las comunidades que 
conforman esas regiones. 
 
Información y Estadística de los 
Pueblos Indígenas 
 
Para avanzar en la definición de las 
bases para la integración del Catálogo 
de pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, principal componente 
del Sistema Nacional de Información y 
Estadística sobre los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, se diseñó y dio 
seguimiento a la aplicación de la 
“Cédula de Registro de Comunidades 
Indígenas” en siete regiones de forma 
piloto 1) Región Baja California Kiliwa 
Kumiai Paipai Cucapá Ku'ahl Cochimí; 
2) Región Montaña de Guerrero (Tlapa); 
3) Región Maya (Peto) Yucatán; 4) 
Región Zapoteca de Villa Alta, Oaxaca; 
5) Región Meseta Purépecha, 
Michoacán; 6) Región Wixarika Jalisco y 
7) Región Huasteca - Sierra 
Hidalguense. 
 
El Catálogo de Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas busca ser un 
medio por el cual los pueblos y 
comunidades indígenas puedan ejercer 
su derecho a la autoadscripción e 
integrar información sobre las 
principales características de las 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, sus formas de 
organización social, económica, cultural 
o política, así como sobre sus territorios 
y autoridades.  
 
Con la finalidad de aportar una base 
para la organización regional y el 
desarrollo de procesos de planeación 
local participativa, base necesaria para 
lograr articular la demanda indígena y 
el ejercicio de recursos públicos, e 
impulsar la responsabilidad compartida 
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entre el Estado y las comunidades 
indígenas, en 2019 se delimitaron 
propuestas de regiones indígenas a 
partir de los 68 pueblos indígenas o 
agrupaciones lingüísticas y sus 
asentamientos históricos. La propuesta 
de regiones, se valida en el proceso de 
planeación local participativa, al cierre 
del ejercicio fiscal de 2019 se logró la 
delimitación de 130 regiones. 
 
También, durante 2019 se elaboraron 
bases de información diagnóstica con 
información cuantitativa 
georreferenciada para la conformación 
de los Planes Integrales de Desarrollo 
Regional de los Pueblos indígenas. El 
objetivo fue brindar una base de 
información que por un lado facilite los 
procesos de planeación regional y 
comunitaria; y, por otro lado, propicie la 
retroalimentación por parte de las 
comunidades de esta base de 
información en los ejercicios 
participativos, logrando la definición de 
estrategias de atención consensadas 
que faciliten la coordinación de las 
acciones del gobierno en un marco de 
respeto y relación horizontal entre las 
instituciones y los pueblos indígenas.  
 

Se elaboró una propuesta de línea de 
base para el proceso de 
implementación del Catálogo de 
Comunidades Indígenas a partir de una 
tipología de núcleos agrarios según la 
presencia y concentración de la 
población indígena, la compilación e 
integración de los catálogos de 
comunidades indígenas reconocidas 
por las legislaturas estatales y el 
Catálogo de comunidades indígenas 
del proyecto “Catálogos de 
Comunidades Indígenas y 
Manifestaciones Culturales de Chiapas 
y Oaxaca y ajuste de los catálogos de 19 
entidades federativas” del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS). 
 
Respecto del Sistema de Información e 
Indicadores sobre la Población Indígena 
de México, se realizaron tres actividades 
continuas: 1) georreferenciación de los 
indicadores en el sistema de 
información geográfica, 2) 
administración y gestión de las bases de 
datos generadas por medio de la 
estimación de población indígena con 
base en el criterio de hogares, y 3) 
modelos de muestreo y de criterios para 
la focalización y distribución de 
recursos. 

 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
TRANSVERSALIDAD Y OPERACIÓN 
REGIONAL 
 

 
 
 

Durante el ejercicio fiscal de 2019, el INPI 
realizó acciones directas con las 
comunidades y pueblos indígenas para 
su desarrollo integral y sostenible.  
 
En la nueva relación de los pueblos 
indígenas con el Estado, las acciones se 
enfocaron al acompañamiento del 
ejercicio de sus derechos, 
específicamente el derecho a la 
Consulta; así como a atender las 
necesidades reales emanadas de la 
comunidad en materia de derechos, 
tierras, territorios y recursos naturales, 
infraestructura, cultura, lenguas, 

educación, salud, economía y 
comunicación.  
 
Desde esta primicia, el INPI coordinó 
acciones con municipios y autoridades 
comunitarias y tradicionales, con las 23 
Oficinas de Representación, los 103 
Centros Coordinadores de Pueblos 
Indígenas y 5 Módulos para las 
actividades de convocatoria, logística y 
realización de las diversas consultas 
llevadas a cabo por el propio Instituto 
en territorio nacional, y una consulta 
para la población indígena migrante en 
Estados Unidos, como se muestra en la 
siguiente tabla: 
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Fecha Consulta Foros y estados 

Del 8 al 18 de 
marzo de 2019. 

Consulta para la integración 
del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. 

Se realizaron 25 foros regionales de Consulta, en los 
estados de Baja California, Chihuahua, Durango, 
Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de 
México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. 

Del 21 de junio al 2 
de agosto de 2019. 

Consulta para la Reforma 
Constitucional y Legal sobre 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano. 

Se realizaron 55 foros regionales de Consulta con 
más de 27 mil representantes, 53 en territorio 
nacional, un foro en la ciudad de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos para la comunidad 
indígena migrante, y otro Foro Nacional con la 
participación de los 68 Pueblos Indígenas que 
existen en el país, y del pueblo Afromexicano. 
 
Los planteamientos de los foros, se entregaron el 9 
de agosto del 2019, en el marco del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, al Titular 
del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Durango, 
Durango. 

A partir del 30 y 31 
de marzo de 2019 

 
 
 
 

El 18 y 19 de mayo 
de 2019 

 
 
 

El 5 y 6 octubre de 
2019 

Consulta sobre el 
“Programa de Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec”. 
(El INPI fungió como 
Órgano Técnico) 

 
 
 

Primera  Reunión 
 de Seguimiento y 
Verificación 

 
 

Segunda  Reunión de  
Seguimiento y Verificación 

Se desarrollaron 8 Asambleas Regionales en los 
estados de Oaxaca y Veracruz. 
 
 
 
 
Se realizaron 7 Asambleas de Seguimiento y 
Verificación respecto de los acuerdos tomados 
durante el proceso de consulta del Programa para 
el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec en los 
estados de Oaxaca y Veracruz. 
 
Se realizaron 7 Asambleas de Seguimiento y 
Verificación respecto de los acuerdos tomados 
durante el proceso de consulta del Programa para 
el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec en los 
estados de Oaxaca y Veracruz. 

El 29 y 30 de 
noviembre de 2019 

 
El 14 y 15 de 
diciembre de 2019 

Consulta Libre, Previa e 
Informada sobre el 
Proyecto de Desarrollo Tren 
Maya 

15 Asambleas Regionales Informativas de las 
comunidades pertenecientes al pueblo maya en 
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo. 
 
15 Asambleas Regionales Consultivas de las 
comunidades pertenecientes al pueblo maya en 
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo. 

 
 
También se proporcionó 
acompañamiento en la organización, 
logística, capacitación y vinculación, 
bajo el nuevo enfoque de derechos y la 
nueva relación con los pueblos y 
comunidades indígenas, en las diversas 

regiones del país, para la realización de 
las giras de trabajo: “Diálogos con los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano”, 
encabezadas por el Presidente de la 
República. 

 
Fecha  Actividad Estados 

A partir del 18 
octubre de 2019  al 
24 de noviembre 
2019 

Diálogos con los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano 

19 giras de trabajo en los estados de Campeche, 
Oaxaca, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Yucatán. 
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Operación Regional 
 
En 2019, se realizaron 46 sesiones de 
Consejo Técnico para dar seguimiento a 
los avances de la operatividad regional, 
las cuales permitieron analizar y evaluar 
el desempeño de las unidades 
administrativas del INPI en la ejecución 
de los programas institucionales e 
interinstitucionales, así como las 
acciones de transversalidad 
relacionadas con el ejercicio de los 
derechos y el desarrollo integral e 
intercultural de los pueblos indígenas.  
 
En este mismo año, se estableció el 
trabajo coordinado con las Oficinas de 
Representación y los municipios para el 
seguimiento de la cartera del Programa 
de Infraestructura Indígena y la firma de 
convenios de coinversión en las 
siguientes entidades federativas: 
Chihuahua (convenio tripartito INPI-
Estado-Municipios) Jalisco, Estado de 
México, Querétaro, Oaxaca y Puebla.  
 
Adicionalmente, se llevaron a cabo 46 
sesiones para el dictamen de proyectos 
del Programa para el Mejoramiento de 
la Producción y Productividad Indígena, 
en las que participaron como 
integrantes del Comité de Validación 
con derecho a voz y voto los Directores 
y/o Encargados de las 23 Oficinas de 
Representación y los 105 Centros 
Coordinadores de los Pueblos 
Indígenas.  
 
Además, se validaron y firmaron 
convenios para la continuidad de 29 
Casas de la Mujer Indígena y para la 

apertura de 4 nuevas Casas de la Mujer 
Indígena, y se aprobaron 168 Proyectos 
de Fortalecimiento para el Ejercicio de 
Derechos de las Mujeres Indígenas y 
Afromexicanas.  
 
El 13 de noviembre de 2019, se llevó a 
cabo la Reunión Nacional de Casas de la 
Mujer Indígena y Afromexicana, con el 
propósito de generar un espacio de 
intercambio de experiencias entre las 
integrantes de las Casas, a fin de 
promover lazos de vinculación entre 
éstas e impulsar el fortalecimiento de 
sus capacidades para incidir en mejoras 
dentro de sus procesos operativos; en 
este evento participaron 102 mujeres 
indígenas y afromexicanas integrantes 
de las 34 Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana ubicadas en 16 entidades 
federativas. 
 
Coordinación Interinstitucional 
 
Durante el 2019, se establecieron 
acciones interinstitucionales con la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), a través de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) para 
el Programa Precios de Garantía y el 
establecimiento del Primer Centro de 
Acopio de Maíz Blanco en Jaltepec de 
Candayoc, Oaxaca. 
 
Se brindó apoyo con 26 espacios físicos 
requeridos por parte de la Secretaría del 
Bienestar para la instalación de Oficinas 
Regionales en los Centros 
Coordinadores y Oficinas de 
Representación distribuidos de la 
siguiente manera:  

 
Entidad Espacios 

BAJA CALIFORNIA  1. San Quintín  

CHIHUAHUA  

2. Carichi (permanente)  
3. Guachochi  
4. San Rafael  
5. Turuachi  

CAMPECHE  

6. Calkiní  
7. Hopelchén  
8. Oficinas de Representación  
9. Xpujil  

DURANGO  
10. Charcos (Coordinación para 

instalación de Centros Integradores)  
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Entidad Espacios 

GUERRERO  

11. Tlapa  
12. Chilapa  
13. Olinalá  
14. Ometepec  

HIDALGO  

15. Oficinas de Representación  
16. Tenango de Doria  
17. Ixmiquilpan  
18. Huejutla  

JALISCO  19. Mexquitic  
QUERÉTARO-
GUANAJUATO  

20. Amealco  
21. Tolimán  

SINALOA  22. El Fuerte (Reuniones Quincenales)  
SONORA  23. Pótam  
TABASCO  24. Nacajuca  

VERACRUZ  
25. Sochiapa  
26. Zongolica  

 
 
Atención Ciudadana  
 
La Atención Ciudadana es el servicio 
que presta el INPI a la ciudadanía para 
atender sus necesidades y/o 
problemáticas planteadas, sujetas a un 
proceso de gestión hacia el interior de la 
Entidad u otras Dependencias de la 
Administración Pública, para garantizar 
el derecho de petición consagrado a los 
ciudadanos en el Artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
El INPI cuenta con un Manual de 
Procedimiento de Atención Ciudadana, 
donde se establecen los mecanismos 
mediante los cuales las personas 
servidoras públicas del propio Instituto, 
atenderán y darán respuesta oportuna 
a los planteamientos formulados por 
pueblos y comunidades indígenas, en 
las Oficinas Centrales, Oficinas de 
Representación y Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas. 
 
Como primer momento se recibe y 
atiende a la ciudadanía, esto puede ser 
por diferentes vías: de manera 
presencial, vía telefónica, correo 
electrónico, giras, mesas de trabajo, etc.; 
en un segundo momento se reciben 
sus planteamientos, mismos que serán 
atendidos de acuerdo a sus 
características, si se presentan escritos 
serán registrados en la herramienta 
tecnológica de control de gestión, 

mismos que podrán ser canalizados a 
las diversas Unidades Administrativas 
del INPI de acuerdo a lo que establecen 
las Reglas de Operación, y se les dará 
seguimiento hasta su conclusión. 
 
Por otro lado, si se trata de solicitudes 
que corresponde a programas o 
servicios de otras instituciones de la 
Administración Pública Federal, de los 
Gobiernos Estatales o Municipales, 
éstas son canalizadas según 
correspondan y la evidencia de la 
respuesta se registra en la herramienta 
tecnológica de Control de Gestión. De la 
misma manera, todas las oficinas de 
Representación y Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas 
realizan los procedimientos de atención 
ciudadana en sus territorios, bajo la 
supervisión de la Coordinación General 
de Transversalidad y Operación 
Regional. Es importante destacar que 
en Oficinas Centrales los 
planteamientos escritos de la población 
indígena, ingresan mediante dos áreas; 
la Dirección General del INPI y la 
Dirección de Concertación y Atención 
Ciudadana de la Coordinación General 
de Transversalidad y Operación 
Regional. 
 
En caso de que sus demandas sean 
orales se brindará asesoría por parte del 
personal especializado de cada 
programa del Instituto.  
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Entre enero y diciembre del 2019, el INPI 
atendió a grupos sociales y ciudadanía 
mediante 713 audiencias, las cuales 
fueron clasificadas de la siguiente 
forma: 172 grupos sociales (de estos, 140 

son organizaciones), 441 ciudadanos en 
general, 80 autoridades municipales, 11 
representantes legislativos y 9 
autoridades tradicionales: 

 

 
 
En 2019, se registraron en total 15 mil 
244 solicitudes por escrito presentadas 
por la ciudadanía, de los cuales 7 mil 413 
las reportaron las Oficinas de 
Representación y los Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas 
(CCPI); 7 mil 831 se recibieron en 
Oficinas Centrales; 1 mil 255 
provenientes de Concertación Social y 
Atención Ciudadana y 6 mil 576 de la 
Dirección de Control y Gestión del INPI.  

Las solicitudes que se generaron en las 
entidades federativas representó el 49% 
del total que ingresó a través de las 23 
Oficinas de Representación y de los 103 
Centros Coordinadores de los Pueblos 
Indígenas, teniendo como origen 
principal los estados de: Oaxaca, Puebla, 
Guerrero, San Luis Potosí y Michoacán. 
 

 
 

Solicitudes Registradas por Estado 

 

Ciudadanía en 
General 

61%

Autoridad 
Municipal

11%

Legislativo
2% Grupos

24%

Autoridad 
tradicional 

2%

Total de Atenciones  713

Oaxaca, 1414, 19.07%

Puebla, 961, 12.96%

Guerrero, 887, 11.97%

SLP, 851, 11.48%

Michoacán, 525, 7.08%

Querétaro, 464, 6.26%

Jalisco, 411, 5.54%

Chiapas, 280, 3.78%

Hidalgo, 254, 3.43%

Morelos, 241, 3.25%

Yucatán, 221, 2.98%

Estado de México, 204, 
2.75%

Nayarit, 179, 2.41%

Durango, 174, 2.35%
Ciudad de México, 148, 2.00%

Sinaloa, 91, 1.23%
Veracruz, 65, 0.88%

Chihuahua, 24, 0.32%
Sonora, 14, 0.19%

Quintana Roo, 5, 0.07%

7,413
Solicitudes 
Registradas
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En los meses de enero a diciembre de 
2019 se atendió vía telefónica a 537 
personas: mujeres 40% y 60% hombres. 
Las entidades federativas con mayor 
número de llamadas atendidas fueron 
la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, 
Puebla y Veracruz; los temas más 
requeridos fueron sobre orientación 
para acceso a programas sociales, 
derechos indígenas y cultura.   
 
Atención a solicitudes de los pueblos y 
comunidades indígenas sobre la 
implementación de los Programas 
Prioritarios del Gobierno Federal. 
 
Para brindar atención a las peticiones 
que las comunidades y pueblos 
indígenas envían al Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, se realizó un 
trabajo conjunto con las dependencias 
federales; se comenzó por identificar el 
tipo de apoyo que solicitan y se canalizó 
de acuerdo a sus atribuciones y 
programas sociales que implementan, 
para  atender la petición.  
 

Por otro lado, el INPI a través de las 
Coordinaciones Generales de Fomento 
a la Economía Indígena, Infraestructura 
Indígena y de Transversalidad y 
Operación Regional, brindó apoyo a las 
dependencias federales que lo 
solicitaron, coadyuvando en la 
implementación de los Programas 
Prioritarios del Gobierno Federal, a 
través de la elaboración de diagnósticos 
e integración de  los censos de 
beneficiarios en pueblos y 
comunidades indígenas, mediante los 
103 Centros Coordinadores de Pueblos 
Indígenas y 23 Oficinas de 
Representación; de tal manera se llevó a 
cabo un flujo de trabajo articulado y 
vinculado con las diversas áreas  del 
Instituto y las dependencias 
responsables de los programas sociales. 
 
Específicamente se realizó el trabajo 
coordinado para el levantamiento de 
censos de beneficiarios en pueblos y 
comunidades indígenas, en los 
siguientes programas sociales 
federales: 

 

Programa Social Federal Actividad 
Secretaría Gobierno 
Federal (vinculación)  

Coordinaciones 
Generales 

responsables del 
INPI 

Programa Producción 
para el Bienestar. 

Levantamiento del Censo 2019 
Secretaría del 

Bienestar 

 Coordinación 
General de 

Fomento a la 
Economía Indígena. 
 Coordinación 

General de 
Transversalidad y 

Operación Regional 

Programa Apoyo a 
adultos mayores. 

Levantamiento del Censo 2019 Secretaría del 
Bienestar 

 Coordinación 
General de 

Fomento a la 
Economía Indígena. 
 Coordinación 

General de 
Transversalidad y 

Operación Regional 

Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas 
con Discapacidad. 

Levantamiento del Censo 2019  
Secretaría del 

Bienestar 

 Coordinación 
General de 

Fomento a la 
Economía Indígena. 
 Coordinación 

General de 
Transversalidad y 

Operación Regional 
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Programa Social Federal Actividad 
Secretaría Gobierno 
Federal (vinculación)  

Coordinaciones 
Generales 

responsables del 
INPI 

Bancos Bienestar. 

Listado de Propuestas de 
Beneficiados.  
Se enviaron al Banco del Bienestar 
propuestas de perfiles de personas 
indígenas para atender sucursales del 
Banco en algunas zonas indígenas de 
los estados de Jalisco, Michoacán, 
Chiapas, Querétaro, Estado de México, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz. 
Se les brindaron todas las facilidades a 
la SEDENA y personal del Banco del 
Bienestar para inspeccionar y 
seleccionar los predios del INPI en 
regiones indígenas. Actualmente se 
encuentran en construcción las 
Sucursales en los CCPI Carichi, 
Chihuahua, Huejutla, Hidalgo; Chilapa 
de Álvarez, Guerrero; Nacajuca, 
Tabasco; Tancanhuitz, SLP; Calkini y 
Hopelchen, Campeche; Tehuacán y 
Huejutla en Puebla; Cuicatlán, 
Miahuatlán y Huamelula, Oaxaca; 
Tolimán, Querétaro y por último  en 
Sochiapa, Veracruz. 

Secretaría del 
Bienestar 

 Coordinación 
General de 

Transversalidad y 
Operación Regional 
 Coordinación 

General de 
Fomento a la 

Economía Indígena 
 Coordinación 

General de 
Administración y 
Finanzas, como 

corresponde 
normativamente 

asumió la relación 
interinstitucional 

para la 
regularización 

administrativa de 
las fracciones 

entregadas a Banco 
Bienestar. 

Programa Caminos 
Pavimentados a 
Cabeceras Municipales 
en los estados de Oaxaca 
y Guerrero. 

Propuesta y definición  de  municipios 
beneficiados  2019 

 Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 
 Autoridades 

municipales y 
comunitarias de 

los 108 Municipios 
Beneficiados de 

Oaxaca. 

 Coordinación 
General de 

Infraestructura 
Indígena. 

 Coordinación 
General de 

Transversalidad y 
Operación Regional 

Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro. 

Levantamiento de Censo de Jóvenes 
para ser aprendices de los productores 
de Maíz y Frijol, realizado por INPI en el 
ejercicio 2019.  

 Secretaría del 
Bienestar 

 Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 
 Secretaría de 

Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 Coordinación 
General de 

Fomento a la 
Economía Indígena. 
 Coordinación 

General de 
Transversalidad y 

Operación Regional 

Programa Precios de 
Garantía (Maíz, frijol, arroz 
y trigo)  

Levantamiento del Censo 2019 
 
Definición de sedes para el 
establecimiento de Centros de Acopio 
de Maíz y Fríjol en regiones indígenas 

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 
(Segalmex) 

 Coordinación 
General de 

Fomento a la 
Economía Indígena. 
 Coordinación 

General de 
Transversalidad y 

Operación Regional 
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Censo para Beneficiarios de productores y jóvenes: Maíz y Frijol 

Censo de Productores y Jóvenes 

Oficinas de 
Representación y 

CCPI´S 

Meta inicial no. Productores y Jóvenes 
programados por Entidad Federativa 

CAMPECHE 2,909 
CHIAPAS 69,386 
DURANGO 867 
GUERRERO 67,405 
HIDALGO 14,236 
MÉXICO 3,219 
JALISCO 805 
MICHOACÁN 557 
NAYARIT 1,609 
OAXACA 40,604 
PUEBLA 16,279 
QUINTANA ROO 5,076 
SAN LUIS POTOSÍ  681 
SINALOA 186 
SONORA 1,362 
VERACRUZ 22,840 
YUCATÁN 1,981 

TOTAL 250,000 
 
Censo Jóvenes Construyendo el Futuro (Secretaría de Bienestar y SADER) 

 
  



  
 

76 

 

 
Presentación de caso con impacto en 
población indígena y afromexicana. 
 
Destaca sobremanera el trabajo que fue 
realizado por el Centro Coordinador de 
Pueblos indígenas de Tlapa, Guerrero, 
esta oficina representa el nuevo modelo 
de atención que el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas aspira brindar a la 
población indígena, basado en el 
respeto y reconocimiento de sus 
autoridades tradicionales como sujetos 
de derecho público.  
 
Es relevante subrayar que en esta 
unidad operativa, se puso en marcha el 
Programa de Vivienda Indígena, como 
resultado de un convenio de 
colaboración firmado con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, a través de la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), con una 
inversión de 80 millones de pesos para 
la reconstrucción total de viviendas, con 
403 acciones, en 9 municipios, 

beneficiando a familias indígenas de los 
pueblos Me´Phaa (Tlapaneco), Nahua 
(Nahuatl) y Na’ Savi (Mixteco).  
 
La ejecución de este programa piloto se 
realizó bajo los principios de: 1) equidad 
de género: resultando beneficiadas, 204 
mujeres, jefas de familia y 198 hombres; 
2) honradez: entregando los recursos 
directamente a los beneficiarios para su 
administración, fomentando el empleo 
en las comunidades y detonando la 
economía local para el pago de 
materiales de construcción y empleo 
para albañiles y ayudantes; 3) eficiencia: 
con apego a la nueva política de 
enfoque de derechos, las y los 
funcionarios y promotores del INPI, 
dieron acompañamiento permanente a 
las y los beneficiarios para superar los 
trámites burocráticos y lograr las metas 
en los tiempos establecidos en el 
programa. 
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EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL 
 

 
 
 

Asuntos Internaciones 
 
El Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas participa, representa y forma 
parte de organismos, foros e instancias 
internacionales relacionados con el 
objeto del propio Instituto, en 
coordinación con las instancias 
competentes. 
 
En 2019 el INPI participó en los 
siguientes eventos: 
 
1. Segunda Semana Interamericana 

de las y los Afrodescendientes 2019 
(Washington D.C., Estados Unidos, 
del 25 al 29 de marzo de 2019). 
 
Este evento tuvo lugar en la sede de 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), con el tema 
"Recordando la esclavitud: el poder 
de las artes para la justicia". 
 

2. 18° periodo de sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de las Naciones Unidas 
(FPCI) (Nueva York, Estados Unidos; 
22 de abril al 3 de mayo de 2019) 
 
En el marco del 18° periodo de 
sesiones del FPCI el INPI realizó el 
evento paralelo “La creación del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) y la nueva relación 
del Estado Mexicano con los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano", 
con el objetivo de presentar la nueva 
relación de respeto y coordinación 
con pueblos indígenas y 
afromexicano, reconociéndolos 
como sujetos de derechos.  
 
Los representantes del INPI, como 
parte de la delegación de México en 
el FPCI, participaron en los 
siguientes temas: 5 "2019: Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas", 9 "Conocimientos 

tradicionales: generación, 
transmisión y protección", 11 
"Dialogo con la Relatora Especial 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas “ y 12 (a) "Seguimiento del 
documento final de la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas: Ejecución de planes de 
acción, estrategias y otras medidas a 
nivel nacional". 
 
Del mismo modo, se participó en los 
siguientes eventos paralelos: 

a) Evento paralelo "Promoción de 
la participación efectiva de los 
pueblos indígenas en los 
procesos de la ONU y su impacto 
en los ámbitos nacionales y 
comunitarios: historias de éxito y 
lecciones aprendidas de los 
beneficiarios del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para 
los Pueblos Indígenas" (22 de 
abril de 2019). 

b) Evento paralelo "Celebrando el 
30 aniversario del convenio 169 
sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (núm. 169): 
Aprendiendo y mirando hacia 
adelante" (25 de abril de 2019). 

c) Audiencia Interactiva Informal 
con Pueblos Indígenas, 
convocada por la Presidenta de 
la Asamblea General de la ONU 
(25 de abril de 2019). 

d) Evento paralelo "Promoción de 
las parteras como forma de 
garantizar la salud materna para 
las mujeres indígenas" 

e) Reuniones bilaterales con 
representantes de Canadá, Chile, 
Nueva Zelandia y la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 
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3. Reunión Preparatoria de los 
Pueblos Indígenas para la Cumbre 
sobre la Acción Climática (Ciudad 
de México, México; 2 y 3 de 
septiembre de 2019).  
 
El INPI, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
y en coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, organizó el 
Grupo de Trabajo Internacional para 
Asuntos Indígenas (IWGIA), en la 
cual el Enviado Especial para la 
Cumbre de Acción Climática 2019, 
instó a los 49 representantes de 
pueblos indígenas de diversos 
países a acordar acciones concretas 
para la adaptación y la mitigación de 
los efectos del cambio climático; la 
iniciativa que resultó de la reunión 
fue presentada el 21 y 22 de 
septiembre, previo a la Cumbre 
sobre la Acción Climática de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), convocada por el 
Secretario General, celebrada el 23 
de septiembre de 2019. 
 

4. Evento paralelo “Hacia otros 
horizontes de desarrollo: los planes 
de desarrollo (de vida) de los 
pueblos indígenas” (Ciudad de 
México, México; 1° de octubre de 
2019). 
 
En el marco de la Tercera Reunión 
de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina 
y el Caribe de la CEPAL, que tuvo 
lugar del 30 de septiembre al 3 de 
octubre de 2019, en la Ciudad de 
México, se organizó el evento 
paralelo “Hacia otros horizontes de 
desarrollo: los planes de desarrollo 
(de vida) de los pueblos indígenas”, 
cuyo objetivo fue discutir sobre el 
diseño de políticas públicas que 
creen condiciones para que los 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas generen modelos 
propios de desarrollo integral en sus 
regiones, de acuerdo a sus culturas, 
valores y vocación productiva de sus 
territorios. 

 
Se contó con el entonces Embajador 
de Bolivia en México; una 
representante del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El Caribe 
(FILAC), y dos representantes, 
indígena y afromexicana, 
respectivamente.  
 

5. El INPI participó en la Audiencia 
Pública “Vulnerabilidad de los 
derechos de los pueblos indígenas 
en México", en el marco del 174° 
Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) (Quito, 
Ecuador; celebrada del 8 al 14 de 
noviembre de 2019). 

 
6. Segunda Reunión del Grupo de 

Trabajo de Facilitación (FWG, por 
sus siglas en inglés) de la 
Plataforma de Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP, 
por sus siglas en inglés), de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) (Madrid, España; 28 al 30 
de noviembre de 2019). 
 
En el 21º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes (COP21) de 
la CMNUCC, en 2015, se adoptó la 
resolución que dio origen a la LCIPP, 
cuyas funciones son: a) 
conocimiento, que buscará el 
intercambio de experiencias y 
mejores prácticas, con miras a 
proteger y preservar los 
conocimientos tradicionales, y 
teniendo en cuenta el 
consentimiento libre, previo e 
informado de los titulares de esos 
conocimientos, innovaciones y 
prácticas; b) capacidad de 
participación de pueblos indígenas 
en los procesos de la CMNUCC, y c) 
facilitar la integración de diversos 
sistemas de conocimientos, 
prácticas e innovaciones en la 
formulación de medidas, programas 
y políticas nacionales e 
internacionales.



  
 

79 

 

En la COP23 de la CMNUCC se 
acordó integrar un Grupo de Trabajo 
de Facilitación que estableciera un 
plan de trabajo de la LCIPP. El INPI, 
en representación del Gobierno de 
México, participó en la segunda 
reunión del FWG de la LCIPP, previo 
a la COP25 de la CMNUCC. 
 

7. Vigésimo Quinta Conferencia de las 
Partes (COP 25) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) 
(Madrid, España; del 2 al 13 de 
diciembre de 2019).  
 
En este evento, el INPI formó parte 
del Grupo Intersecretarial 
convocado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para definir los 
lineamientos y posicionamiento del 
Estado Mexicano, particularmente 
en torno a los retos que enfrentan 
los pueblos indígenas ante el 
cambio climático y las principales 
acciones emprendidas por el 
Instituto al respecto. 
 
El INPI participó en la COP25 de la 
CMNUCC durante la primera 
semana del evento, atendiendo los 
temas concernientes a los pueblos 
indígenas, además de participar en 
el evento paralelo "Fortalecer los 
derechos y la participación de los 
pueblos indígenas en las acciones 
de lucha contra el cambio climático: 
Una perspectiva desde América 
Latina y el Caribe", organizado por el 
programa EUROCLIMA+, que tuvo 
lugar el 7 de diciembre de 2019. 

                                                        
1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC); Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD); Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW); Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); 

Cumplimiento de compromisos 
internacionales  
 
Cumplimiento de compromisos 
relativos a tratados internacionales de 
derechos humanos e instrumentos 
sobre derechos de los pueblos 
indígenas 
 
En el marco de Naciones Unidas hay 
nueve órganos, integrados por expertos 
independientes, que supervisan la 
aplicación de los principales tratados 
internacionales de derechos humanos1. 
 
Los Estados Partes2 están obligados a 
presentar informes periódicos a dichos 
Comités sobre cómo se están aplicando 
los instrumentos; una vez que se 
presenta y se revisa el informe 
correspondiente se lleva a cabo un 
proceso de sustentación, que es un 
diálogo entre una delegación mexicana 
y el Comité correspondiente sobre el 
informe presentado, para que 
finalmente el Comité emita al Estado, a 
través de un documento, las 
preocupaciones y recomendaciones en 
torno al cumplimiento del instrumento, 
mismas que el Estado se obliga a 
cumplir, lo cual notificará en el 
siguiente informe que elabore. 
 
Sobre estos temas, durante 2019 el INPI 
desarrollo diversas acciones para 
atender los compromisos 
internacionales, entre los que destacan 
los siguientes: 
 

Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares; Convención sobre los derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD); Convenio 
Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas. 
2 Los Estados Partes son quienes se obligan al 
cumplimiento de los instrumentos al firmarlos y 
ratificarlos. 
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1. Proceso preparatorio y 
sustentación del XVIII-XXI Informe 
Periódico de México sobre la 
Instrumentación de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD, por 
sus siglas en inglés) ante el Comité 
para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD, por 
sus siglas en inglés) (Ginebra, Suiza; 
8 y 9 de agosto de 2019). 
 
El CERD es el órgano de expertos 
independientes que supervisa la 
aplicación de la ICERD. En 2019, el 
INPI encabezó, junto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), el 
proceso preparatorio de la 
sustentación del XVIII-XXI Informe 
correspondiente.  
 

2. Seguimiento de las 
Recomendaciones del Comité de 
los Derechos del Niño (CRC, por sus 
siglas en inglés) 
 
El CRC es el órgano de expertos 
independientes que supervisa la 
aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN). México 
presentó su IV-V Informe relativo en 
2012; derivado de la sustentación 
sostenida con el CRC, en mayo de 
2015, el Comité emitió sus 
recomendaciones al Gobierno 
Mexicano en junio de 20151. 
 
El INPI forma parte de la Comisión 
para el Seguimiento de las 
Recomendaciones del CRC del 
Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), por lo que 
en 2019, se remitió la información 
correspondiente al ámbito de 
competencia del INPI sobre el 
cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por el 
CRC. 

                                                        
1 CRC/C/mexico/co/4-5 

 
En cumplimiento de las 
Recomendaciones formuladas por 
el CRC respecto a la prohibición del 
uso de plaguicidas altamente 
peligrosos, en particular sobre salud 
ambiental, el INPI solicitó sumarse a 
los trabajos del Grupo 
Intersecretarial para la Regulación 
sobre Plaguicidas, integrado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), el Servicio 
Nacional de Sanidad Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) y Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS). 
 
En 2019, el INPI participó en la 
elaboración de diversos 
documentos internacionales, entre 
los que destacan los siguientes:  
 

Memoria de las medidas adoptadas 
por el Gobierno de México al Convenio 
169 sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(Convenio 169 de la OIT) 
 
México, como Estado parte del 
Convenio 169 de la OIT debe presentar 
un Informe Periódico que indique la 
aplicación del instrumento; en 2018 se 
remitió el Informe correspondiente al 
período del 1º de septiembre de 2013 al 
30 de agosto de 2018, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; en 
2019 el INPI proporcionó información a 
esta Secretaría para actualizar y 
complementar dicha Memoria. 
 
Plataforma de Recomendaciones 
Internacionales de la Cancillería 
Mexicana 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en un ejercicio de sistematización y 
seguimiento a las recomendaciones 
internacionales formuladas a México, 
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por mecanismos internacionales de 
derechos humanos y las medidas  
emprendidas para su atención, habilitó 
una plataforma, en la cual el INPI 
incorporó información sobre las 
acciones desarrolladas sobre el tema. 
 
Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
(MEDPI) 
 
El MEDPI está compuesto por siete 
expertos independientes de origen 
indígena y no indígena nombrados por 
un período de tres años, su función es 
aportar al CDH competencias y 
asesoramiento en lo relativo a los 
derechos de los pueblos indígenas, y 
realizar estudios con el fin de fomentar 
la promoción y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas. En 
2019 el INPI proporcionó información, 
para coadyuvar en la elaboración del 
estudio anual del MEDPI sobre la 
situación de los derechos de los pueblos 
indígenas en el contexto de las 
fronteras, la migración y el 
desplazamiento. 
 
Mecanismo del Examen Periódico 
Universal (MEPU) 
 
El MEPU es un proceso dirigido por los 
Estados con el auspicio del CDH, que 
ofrece a cada Estado la oportunidad de 
declarar qué medidas ha adoptado para 
mejorar la situación de los derechos 
humanos en el país y para cumplir con 
sus obligaciones en la materia. En 2019 
el INPI envío información a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para 
completar la matriz de 
recomendaciones derivadas de la 
Tercera Evaluación de México ante el 
MEPU, a fin de nutrir la intervención de 
México durante la adopción del informe 
final. 
 
Relator Especial sobre los Derechos 
Humanos del agua potable y el 
saneamiento 
 
Se proporcionó información a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

respecto al cuestionario emitido por el 
Relator Especial, a fin de coadyuvar en 
la preparación de un informe temático 
sobre el impacto de los megaproyectos 
de desarrollo sobre los derechos 
humanos al agua y el saneamiento, el 
cual se presentó en la 74° sesión de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en 2019. 
 
Grupo de Trabajo de Expertos sobre los 
Afrodescendientes 
 
El INPI proporcionó información a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
respecto del cuestionario emitido por el 
Grupo de Trabajo relativo a los 
problemas de discriminación racial a los 
que se enfrentan las personas 
afrodescendientes que viven en la 
diáspora, cuyo fin es estudiar los 
problemas de discriminación racial que 
enfrentan los afrodescendientes y 
elaborar propuestas para la eliminación 
de la discriminación racial en su contra. 
 
Relatoría Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas 
 
Se proporcionó información a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para 
contribuir a la conformación del 
informe temático elaborado por la 
Relatora Especial sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y la justicia, que 
fue presentado al CDH en septiembre 
de 2019. 
 
Relatoría Especial sobre las formas 
contemporáneas de  racismo, 
discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia 
 
Se remitieron insumos del INPI a la SRE 
para contribuir a la conformación del 
informe temático elaborado por la 
Relatora Especial sobre las obligaciones 
de derechos humanos de los Estados 
Miembros en relación con las 
reparaciones por la discriminación 
racial arraigada en la esclavitud y el 
colonialismo, que fue presentado en la 
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74° sesión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en 2019. 
 
Cumplimiento de compromisos 
relativos a la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(OACNUDH)   
 
Declaración y Programa de Acción de 
Durban. 
 
Se compartió a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores una lista de 
documentos para contribuir a 
enriquecer la base de datos sobre 
medidas prácticas para combatir el 
racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y la intolerancia relacionada; 
creada por la OACNUDH en 
cumplimiento del párrafo 191 (d) de la 
Declaración y Programa de Acción de 
Durban. 

 
Además se proporcionó información a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para atender los compromisos 
interamericanos, entre los que se 
encuentran los que a continuación se 
mencionan: 

1. Comentarios relativos al Tercer 
Informe Integrado sobre el 
cumplimiento del Protocolo 
Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”. 

2. Comentarios respecto a la audiencia 
pública “Vulnerabilidad de los 
derechos de los pueblos indígenas 
en México”, en el marco del 174° 
Periodo Ordinario de Sesiones de la 
CIDH. 

3. Se proporcionó información 
respecto al avance de México en el 
Mecanismo de Seguimiento e 
Implementación del Compromiso 
de Lima: Gobernabilidad 
democrática frente a la corrupción, 
aprobado en  la VI Reunión 
Ordinaria del Grupo de Revisión de 

la Implementación de Cumbres 
(GRIC). 

4. Se proporcionó información 
relacionada con experiencias 
exitosas, políticas o legislaciones 
adoptadas en nuestro país para 
prevenir conflictos, en particular 
aquellos relacionados con grandes 
proyectos de desarrollo; 
información que sirvió de apoyo 
durante la sesión extraordinaria de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en la que 
se dio seguimiento al "Diálogo 
inclusivo para el abordaje eficaz de 
la conflictividad social en la 
inversión para el desarrollo integral", 
tema derivado de la resolución 
AG/RES.2827 (XLVI 11-0/18). 

 
En 2019 el INPI colaboró con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
proporcionando información y 
comentarios para el cumplimiento de 
agendas, decenios, planes y años 
internacionales, entre los que se 
encuentran los siguientes:  

1. Para contribuir con el informe sobre 
el progreso en la implementación 
del Programa de Actividades del 
Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes elaborado por el 
Secretario General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en cumplimiento de 
la resolución A/RES/68/237. 

2. Comentarios relativos al proyecto de 
documento de Resultados 
Estratégicos del Año internacional 
de las Lenguas Indígenas (AILI) 2019, 
elaborado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 
Información para documentos en 
negociación en foros y organismos 
internacionales 
 
El INPI también participa con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en 
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la elaboración del contenido de las 
posiciones de delegaciones mexicanas 
ante foros, reuniones y organismos 
internacionales que aborden derechos 
de pueblos indígenas o afromexicanos. 
En 2019 el INPI participó emitiendo 
comentarios y proporcionando 
información a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para diversos 
temas, entre otros los siguientes: 

1. Para robustecer el posicionamiento 
de México en la 40° sesión del 
Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos  
Tradicionales y Folclore (IGC, por sus 
siglas en inglés) de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI). 

2. Sobre las políticas y programas 
nacionales, en el ámbito de la 
competencia del INPI, en torno a la 
igualdad, inclusión y 
empoderamiento de los pueblos 
indígenas, a fin de apoyar la 
participación de la Delegación de 
México en el Segmento de Alto Nivel 
del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), que 
tuvo lugar el 19 de julio de 2019, en 
Nueva York, Estados Unidos. 

3. Participación de México en el 
Diálogo Mundial sobre el Convenio 
169 de la OIT, que tuvo lugar el 18 y 19 
de julio de 2019, en la sede de la OIT, 
en Ginebra, Suiza. 

4. En atención a la solicitud del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El 
Caribe (FILAC), se remitieron los 
comentarios al borrador del 
proyecto titulado “Hacia el 
Documento de Resultados 
Estratégicos del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas 2019”, 
discutido a nivel global por el 
Comité Directivo del Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas (AILI), a efecto de 
fortalecer la presencia de América 
Latina y El Caribe en dicho debate. 

5. Para la intervención de México en la 
59° serie de reuniones de las 
Asambleas de los Estados 
miembros, de la OMPI, realizada en 
Ginebra, Suiza del 30 de septiembre 
al 9 de octubre.  

6. Para la preparación del discurso de 
la delegación mexicana que 
participó en el Debate de la Tercera 
Comisión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en el marco 
de su 74° periodo de sesiones, el 
cual se llevó a cabo el 1° de octubre, 
en Nueva York, Estados Unidos.  

7. Para apoyar la definición de la 
posición del Estado Mexicano en 
una de las audiencias que se 
llevaron a cabo ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), respecto a la 
atención a la población 
afromexicana. 

8. Para contribuir en la definición de la 
posición de México respecto de la 
creación del Instituto 
Iberoamericano de Lenguas 
Indígenas (IILI). 

 
En 2019, el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas participó en diversos 
eventos de cooperación, entre los que 
se encuentran los siguientes: 
 
El 13 de septiembre de 2019 se formalizó 
el Convenio Marco de Cooperación 
entre el INPI y la UNESCO en México, 
cuyo objetivo es establecer las bases 
generales de cooperación para el 
diseño y desarrollo de acciones 
tendientes a impulsar el desarrollo 
integral de la educación, la ciencia y la 
cultura en México, a favor de los pueblos 
indígenas y afromexicano.  

a) Se participó en la Consulta 
Multiactor para el Diseño del 
Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(PROCID) 2020-2024, convocada por 
la AMEXCID. El PROCID define las 
políticas y mecanismos de ejecución 
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de la cooperación internacional de 
la Administración Pública Federal. 

b) Se concretó la donación, como 
modalidad de cooperación técnica, 
de la Oficina en México de la 
Agencia Turca de Cooperación y 
Colaboración (TIKA, por sus siglas en 
turco), de equipo médico para el 
Hospital Rural de Ozkutzcab, 
Yucatán, en coordinación con el 
IMSS-BIENESTAR, a fin de dar 
atención debida a la población 
indígena de dicha zona en Yucatán. 
La realización del evento 
protocolario de la entrega del 

equipo brindado por TIKA se llevó a 
cabo el 14 de agosto de 2019. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
SIGLAS 
 

AILI Año Internacional de las Lenguas Indígenas 
AM Amplitud Modulada 
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CCA Comisión para la Cooperación Ambiental 
CCPI Centro Coordinador de Pueblos Indígenas 
CDH Comisión de Derechos Humanos 
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CDN Convenio sobre los Derechos del Niño 
CDPD Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
CEDAW Convenio sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CERD Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial 

CIDH Comisión interamericana de los Derechos Humanos 
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  
CMNUCC Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
CONADI Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena de la República de Chile  
CONAPRED Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 
CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
COP21 Conferencia de las Partes 
CRC Comité de Derechos del Niño 
ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
FILAC Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
FM Frecuencia Modulada 
FND Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero  
FPCI Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 
FWG Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Facilitación 
GRCI Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres 
HLI Hablantes de Lengua Indígena 

ICERD 
Instrumentación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial 

IGC Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore 

IILI Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas  
INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INI Instituto Nacional Indigenista 
INMUJERES ]Instituto Nacional de las Mujeres 
INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
IWGIA Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas 
LCIPP Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas 
LICONSA Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V. 
MC Movimiento Ciudadano 
MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
MEPU Mecanismo del Examen Periódico Universal 
MORENA Movimiento Regeneración Nacional 

OACNUDH 
Cumplimiento de Compromisos relativos a la Oficina de la Alta Comisionada de las 
naciones Unidas para los Derechos Humanos 

OEA Organización de los Estados Americanos 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
PAN Partido Acción Nacional 
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
PRI Partido Revolucionario Institucional 
PROCID Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
PRODEI Programa de Derechos Indígenas  
PROII Programa de Infraestructura Indígena 
PROIN Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 
PT Partido del Trabajo 
SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
SAO Sistema de Automatización de Opiniones de la Administración Pública Federal 
SEGALMEX Seguridad Alimentaria Mexicana 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos 
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SRCI Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
TIKA Agencia Turka de Cooperación y Colaboración 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
 
 
ABREVIATURAS 
 

$ Pesos 
%  Por ciento 
A.C.  Asociación Civil 
Art.  Artículo 
D.C.  Distrito de Columbia 
et al. Y otros  
Núm/no. Número 
R.L. Responsabilidad Limitada 
S.A. de C.V.  Sociedad Anónima de Capital Variable 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

 


