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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 2020, las 
cuales están alineadas al Eje 2 “Política Social”, Objetivo “Construir un país con 
bienestar”, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024[1]. Está conformado por los 
apartados “Avances y resultados del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 
el ejercicio fiscal 2020”, en 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. Un segundo apartado denominado “Acciones 
Transversales”, contiene 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 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Lograr el desarrollo integral y el bienestar común de los pueblos indígenas y 
afromexicano, con respeto a su derecho a la autodeterminación y a la preservación de 
sus territorios, es una tarea urgente del Gobierno de la República, por ello, se plantea 
un nuevo paradigma en el cual se reconoce a estos pueblos como los actores 
principales para superar sus condiciones de pobreza y marginación y resolver sus 
múltiples problemas, como sujetos de derecho público. 
 
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tiene como tarea prioritaria 
impulsar programas y acciones que contribuyan a fortalecer las expresiones 
culturales, la vida comunitaria y la revaloración de la identidad de pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas y, que en general, promuevan su inclusión 
social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 
 
Para lograr los objetivos institucionales se requiere de una atención integral y 
transversal para superar las condiciones de marginación y exclusión de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, también es necesaria una atención 
focalizada y especializada que contribuya a fortalecer los distintos procesos 
impulsados por las propias comunidades; de manera particular, la situación que 
presentan quienes reclaman reconocimiento de sus derechos territoriales, impulsan 
procesos de autonomía en los ámbitos comunitario, municipal y regional, y aquellos 
que plantean elegir a sus autoridades por mecanismos propios o el ejercicio de 
facultades jurisdiccionales. 
 
Durante 2020, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas impulsó la 
implementación y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano; el acceso a la justicia; el aprovechamiento y conservación de sus tierras, 
territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente; el apoyo a sus 
actividades económicas y productivas; la construcción de caminos e infraestructura 
de servicios básicos; el fortalecimiento de su patrimonio cultural; así como el acceso, 
permanencia, desarrollo y conclusión del grado y nivel académico de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes estudiantes en un marco de respeto a su libre determinación, 
autonomía y formas de organización. En este mismo año, el INPI fue la instancia que 
se desempeñó como Órgano Técnico Asesor, brindando opiniones técnicas a las 
diversas entidades del orden federal en las medidas legislativas y administrativas 
susceptibles de afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; 
también coadyuvó en la implementación de procesos de consulta; y tuvo 
participación en diversos eventos internacionales relacionados con los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicano. 
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AVANCES Y RESULTADOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2020 
 
PROGRAMA DE DERECHOS 
INDÍGENAS (PRODEI) 
 
Con el objetivo de apoyar en la 
implementación y ejercicio efectivo de 
los derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicanos, en especial, el derecho 
de libre determinación y autonomía; 
tierras, territorios y recursos naturales; 
sistemas normativos; participación y 
representación política; efectivo acceso 
a la jurisdicción del Estado; derechos 
culturales, así como apoyar los procesos 
relacionados con la reconstitución de 
dichos pueblos y comunidades, el 
reconocimiento de su carácter de 
sujeto de derecho público y el derecho 
a la identidad, derechos de las mujeres 
y apoyo a la atención médica de sus 
integrantes; 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. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo, 
el Programa de Derechos Indígenas se 
propuso los siguientes objetivos 
específicos: 

 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, 

 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, 

 Reconocer y fomentar la acción de 
los integrantes de las comunidades 
indígenas y afromexicanas en la 
promoción y fortalecimiento de su 
patrimonio cultural, así como 
facilitar el desarrollo y 
acompañamiento de las acciones 
del Instituto en materia de cultura, 

 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 

 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 2020, el 
Programa de Derechos Indígenas fue 
operado por las Coordinaciones 
Generales de Derechos Indígenas y de 
Patrimonio Cultural, Investigación y 
Educación Indígena, y ejerció en sus 
diversas modalidades y tipos de apoyo 
un monto total de 61,410.8 miles de 
pesos, de este total 4,031.6 miles de 
pesos corresponden a gastos de 
operación del programa, con los 
siguientes resultados: 
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Coordinación General de 
Derechos Indígenas 
 

 
 
 

Implementación de Derechos 
Indígenas 
 
El Programa de Derechos Indígenas 
otorga poyos para la implementación y el 
ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas 
y afromexicanos así como para el apoyo 
para el efectivo acceso a la jurisdicción 
del Estado, en el ejercicio fiscal 2020, se 
ejercieron 16,588.1 miles de pesos en las 
actividades relacionadas con estos tipos 
de apoyo, entre los que se mencionan los 
siguientes: 

a) Efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado: 

 Con el objetivo de 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. Durante 2020 se 
dictaminaron favorables 66 
proyectos de implementación de 
derechos presentados. 

 Con la finalidad de contribuir a 
que la población indígena y 
afromexicanas accedan a la 
excarcelación en términos de la 
legislación que rige al sistema de 

                                                        
1 Expresión del latín traducida como “amigo de la 

corte”, cuya finalidad es que un tercero ajeno a 
un litigio con interés justificado emita una 
opinión jurídica. 

justicia penal, se logró la 
excarcelación de 23 personas 
indígenas privadas de la libertad, 
(17 hombres y 6 mujeres).  

 Para contribuir a que la población 
indígena cuente con servicios de 
interpretación cuando así lo 
requiera y de la intervención de 
intérpretes-traductores en 
lenguas indígenas en diligencias 
de carácter judicial o 
administrativa, se apoyaron 1 mil 
087 traducciones e 
interpretaciones en lenguas 
indígenas. 

 A fin de que las personas 
indígenas y afromexicanas, que, 
por su perfil académico y 
experiencia, estén en condiciones 
de participar en las actividades 
del Programa de Derechos 
Indígenas y con el objetivo de 
contribuir a que la población 
indígena y afromexicana, reciba 
asesoría, acompañamiento, 
gestoría, orientación legal y en su 
caso, defensoría, en la promoción 
y ejercicio de sus derechos, se 
otorgaron 840 apoyos a 123 
personas promotoras y/o 
abogados comunitarios que 
participaron en acciones del 
PRODEI. 

 Se discernió del cargo como 
perito en materia de antropología 
en 10 juicios de amparos, los 
cuales fueron ratificados; y se 
realizaron 2 peritajes 
antropológicos y un informe para 
auxiliar en el acceso a la justicia a 
personas en el Estado de Oaxaca. 

 Se expresaron consideraciones 
jurídicas por vía de Amicus Curiae1 
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en el Amparo en Revisión 
928/2019 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), sobre 
la inconstitucionalidad de 
diversos artículos de la Ley de 
Minería. 

b) Tierras, Territorios y Recursos 
Naturales: 

En el marco de la construcción e 
implementación del Plan de Justicia 
para el Pueblo Yaqui del estado de 
Sonora, durante 2020 se realizaron 7 
reuniones interinstitucionales 
virtuales y 2 sesiones virtuales con las 
Autoridades Yaqui. También se 
desarrollaron 17 reuniones 
presenciales en los lugares acordados 
con el Gobierno Tradicional del 
Pueblo Yaqui y 9 sesiones 
presenciales en la ramada tradicional 
de la comunidad de Vícam Pueblo, 
Primera Cabecera, de las ocho 
comunidades yaqui. Existe consenso 
con el Gobierno Tradicional del 
Pueblo Yaqui para la implementación 
y seguimiento de las acciones 
siguientes: 

I. En el tema de Tierras y Territorio. 

 Se cuenta con el Diagnóstico 
General sobre la situación 
jurídica, social y política del 
Territorio Yaqui. 

 Para resolver la problemática de 
tierras y territorio, el Gobierno de 
México se comprometió a 
resarcir al Pueblo Yaqui una 
superficie superior a las 20 mil 
hectáreas, regularizar las 
superficies recuperadas por el 
Pueblo Yaqui y que tiene en 
posesión, e incorporar a su 
patrimonio las superficies de 
tierras nacionales que se 
encuentren en inmediaciones 
de su territorio. Para esto, el 
Gobierno de México se 
comprometió a realizar las 
acciones que sean necesarias 
para materializar dicho 
resarcimiento en 3 mesas de 
trabajo. Para la identificación de 
presuntas pequeñas 

propiedades; identificación de 
superficies en posesión de 
particulares e identificación de 
tierras nacionales.  

 Con la participación de las 
instancias del Gobierno de 
México y las Autoridades 
tradicionales del Pueblo Yaqui, 
se llevaron a cabo 3 recorridos 
por su territorio, en los meses de 
febrero, octubre, noviembre y 
diciembre.  

 Las comunidades yaquis han 
interpuesto una demanda de 
amparo contra el decreto de 
expropiación de 1997. 

II. En el tema de Agua. 

 Con relación al abastecimiento 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, se acordó la 
construcción del “Acueducto 
Yaqui”, para suministrar agua 
suficiente y de calidad a las 
comunidades yaqui. Para 
suministrar de manera 
inmediata agua al Pueblo Yaqui 
se acordó la implementación de 
la instalación de sistemas de 
potabilización del agua 
(garrafoneras). 

 En el tema referente al Derecho 
del Agua, se acordó emitir el 
Decreto de Creación del Distrito 
de Riego número 18 para el 
Pueblo Yaqui; de igual manera, 
una vez emitido dicho Decreto, 
se podrá iniciar el proceso de 
transferencia al Pueblo Yaqui, 
para que sea el titular y 
administrador de su propio 
Distrito de Riego. 

 Con relación al Caudal Ecológico 
el Gobierno de México se 
comprometió a continuar y 
profundizar en su análisis. 

 En cuanto  al proceso de 
consulta sobre el Acueducto 
Independencia, se determinó 
realizar una sesión específica de 
consulta. La Procuraduría 
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Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) emitirá el 
Dictamen solicitado por las 
Autoridades Tradicionales del 
Pueblo Yaqui.   

 Se aprobó crear la Comisión 
Técnica Mixta (integrada por 
técnicos nombrados por las 
Autoridades integrantes del 
Pueblo Yaqui), quienes tienen el 
compromiso de elaborar el 
diagnóstico común del derecho 
al agua que tiene el pueblo 
yaqui, con base en el Decreto 
Presidencial de 1939 y 1940.  

III. En el tema de Desarrollo Integral. 

 Se aceptó la implementación del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano, a través de obra pública 
y acciones de vivienda en 
ampliación, mejoramiento y 
vivienda nueva a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

 Para atender las demandas del 
Pueblo Yaqui, se acordó integrar 
cinco mesas técnicas, 
denominadas de la forma 
siguiente: 

o  Mesa 1: “Educación y Cultura 
Yaqui”; 

o Mesa 2: “Salud y Medicina 
Tradicional”; 

o Mesa 3: “Economía Indígena 
y Medio Ambiente”; 

o Mesa 4: “Infraestructura 
Social y Básica”; y 

o Mesa 5: “Gobierno y 
Organización Tradicional del 
Pueblo Yaqui”. 

 Los resultados de los trabajos 
realizados en cada mesa 
temática, tuvieron como 
principales acuerdos los 
siguientes: en el tema de 
educación, la construcción de la 
Universidad y Bachillerato;  en el 
tema de cultura, el Plan de 
Acción y la creación de un Fondo 

Especial para el fortalecimiento; 
en materia de economía y medio 
ambiente, el Proyecto 
Estratégico para mejorar la 
capacidad productiva del Pueblo 
Yaqui, y en materia de medio 
ambiente, el Ordenamiento 
Territorial Participativo, 
Ecológico y Urbano para todo el 
Territorio Yaqui. Finalmente, 
respecto al tema de 
infraestructura sobresalen los 
acuerdos específicos alcanzados 
con la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). Por último, enfatiza 
que el Gobierno de México 
asumió el compromiso de 
garantizar y respetar la libre 
determinación y autonomía del 
Pueblo Yaqui, mediante el 
fortalecimiento de su Gobierno 
Tradicional y sus instituciones 
propias, en el ámbito 
comunitario y regional, al mismo 
tiempo, asumió el compromiso 
de garantizar la paz y seguridad 
en el territorio Yaqui, en un 
marco de coordinación con las 
Guardias Tradicionales del 
Pueblo Yaqui. 

 Se llevó a cabo una reunión de 
evaluación para la 
retroalimentación de los trabajos 
implementados con el Pueblo 
Yaqui, que permita continuar 
con la implementación y 
seguimiento de la construcción 
del “Plan de Justicia para el 
Pueblo Yaqui” para el año 2021. 

IV. En los casos de problemas 
emergentes y acciones 
inmediatas implementadas para 
el Pueblo Yaqui. 

 Se obtuvo por medio del diálogo, 
que Ferrocarriles Nacionales de 
México (FERROMEX), exente al 
Municipio de Cajeme y a la 
comunidad de Loma de Guamúchil 
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del pago de derecho de vía por la 
construcción de obra subterránea 
para el paso de tubería.  

 Con relación a los problemas 
emergentes (bloqueo de las vías 
ferroviarias) con el Gobierno Dual de 
Vícam Estación, se llevaron a cabo 
reuniones de trabajo con la 
asistencia de diversas instituciones 
del Gobierno de México: el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), Ferrocarriles Nacionales de 
México (FERROMEX), y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). Se logró la liberación de las 
vías ferroviarias. Se continuó con 
reuniones de seguimiento de 
cumplimiento de compromisos 
asumidos con las autoridades 
duales de Vicam Swict, Potam, 
Rahum y Belem. 

 Con relación al bloqueo de la 
autopista número 15, se sostuvo 
diálogo con la comunidad de Loma 
de Guamúchil-Cócorit, con quienes 
se acordó la implementación de 
acciones en beneficio del pueblo 
Yaqui, por derecho de vía. Se logró la 
liberación de la autopista. Se 
continuó con reuniones de 
seguimiento. 

 Se suministró de manera inmediata 
agua potable por medio de pipas a 
las comunidades de Vícam Pueblo, 
Potam y Huirivis; además, el INPI  
saldó las deudas por suministro de 
energía que se utilizó por la 
operación de los pozos de las 
comunidades mencionadas. 

 En el caso de las Autoridades Duales 
de Belém, se les apoyó con la 
compra del transformador que se 
encuentra en la comunidad de las 
Bahías las Guásimas. 

 Se llevó a cabo el Diálogo con el 
Pueblo Yaqui y se instaló la 
Comisión Presidencial del Plan de 
Justicia del Pueblo Yaqui, en la 
Guardia Tradicional de Vícam 
Pueblo. 

 Por otra parte, se estableció la 
metodología para abordar la 
problemática de la tierra en el 
Pueblo Lacandón. 

 Se analizaron 4 expedientes 
relativos a problemáticas 
agrarias en distintas regiones 
indígenas, a saber: San Juan 
Atzingo, Municipio de Ocuila, 
Estado de México; San Pablo 
Guelatao, Oaxaca; Natividad, 
Oaxaca; Dos Laguna Sur, 
Calakmul, Campeche. 

 Se asesoró y se brindó 
acompañamiento para 
tramitar títulos de concesión 
de agua a la comunidad de 
Yatzachi el Alto, Municipio de 
Yatzachi en Bajo, Villa Alta, 
Oaxaca. 

 Se brindó asesoría jurídica y 
elaboración de demanda de 
amparo contra la declaratoria de 
terreno nacional el predio “el 
Tinthe”, de la comunidad de La 
Mesilla, Municipio de Tecozautla, 
Estado de Hidalgo. 

 Se otorgó asesoría jurídica y 
acompañamiento para la 
atención de la problemática del 
título de concesión de agua de la 
comunidad de San Lorenzo 
Cuauthenco, Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de 
México.  

 Se proporcionó asesoría jurídica 
a la comunidad de Benito 
Juárez, Municipio de Almoloya 
de Juárez, Estado de México, con 
el propósito de ser reconocida 
como comunidad indígena. 

c) Sistemas normativos indígenas y 
autonomía y libre determinación: 

 Se proporcionó asesoría sobre el 
ejercicio de autoadscripción que 
asumen las comunidades 
indígenas: 

o Asesoría y apoyo respecto de 
problemas poselectorales en 
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Oxchuc, Chiapas y Nahuatzen, 
Michoacán. 

o Asesoría en la integración del 
regidor étnico en los 
municipios que se rigen por 
partidos políticos. 

o Asesoría en la participación y 
representación política 
indígena en los diferentes 
niveles de gobierno. 

o Análisis sobre estatutos 
comunitarios y sistemas 
normativos en relación con el 
Manual del Alcalde Municipal 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Oaxaca. 

o Asesoría y orientación a 
comunidades indígenas para 
el ejercicio e implementación 
del reconocimiento como 
sujetos de derecho público, y 
tengan acceso directo a los 
recursos económicos de los 
ramos 28 y 33 de la Federación. 

o Asesoría a las comunidades 
indígenas para el ejercicio e 
implementación de sus 
formas de organización para 
elegir a sus representantes o 
autoridades tradicionales 
conforme a sus sistemas 
normativos.  

 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas 
 
A partir de la creación del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, se 
definió una nueva relación entre el 
Estado y los pueblos indígenas y 
afromexicanos, ya que, para el 
cumplimiento de su mandato, el 
Instituto reconoce a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
el carácter de sujetos de derecho 
público. Bajo este contexto, las acciones 
que se desarrollaron en el marco de la 
“Atención a mujeres indígenas y 
afromexicanas para el ejercicio de sus 
derechos”, fueron propuestas 
formuladas desde las propias 
comunidades, lo que permitió que éstas 

consideraran los contextos y 
necesidades de las personas atendidas, y 
en particular de las mujeres indígenas y 
afromexicanas. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, se 
ejercieron 19,978.9 miles de pesos del 
Programa de Derechos Indígenas en 
este tipo de apoyo, cabe mencionar que 
derivado de la contingencia sanitaria por 
COVID-19, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) realizó una 
reserva de recursos presupuestales, no 
obstante se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
Casas de la Mujer Indígena de 
Continuidad 
 
Se suscribieron convenios y se 
entregaron recursos a las 35 Casas de la 
Mujer Indígena y Afromexicana que 
apoya el INPI, las casas atendieron temas 
de violencia y salud en el marco de la 
COVID-19, permitiendo beneficiar a 13 mil 
392 personas indígenas y afromexicanas, 
11 mil 696 mujeres y 1 mil 696 hombres. 
 
Promotoras en Igualdad de Género 
 
Con el propósito de que la atención a 
mujeres indígenas y afromexicanas se 
otorgara en una mayor cobertura 
posible, se autorizó el apoyo a 48 
promotoras de los derechos de las 
mujeres, para realizar acciones, con 
pertinencia cultural y lingüística, con el 
propósito de ampliar la cobertura en 
lugares en donde no existen Casas de la 
Mujer Indígena y Afromexicana; a través 
de las acciones realizadas por las 
promotoras se atendieron a 3 mil 848 
personas indígenas, 2 mil 996 mujeres y 
852 hombres; lo anterior a través del 
desarrollo de 579 asesorías, 237 
canalizaciones, 287 orientaciones, 48 
acompañamientos, 216 talleres de 
capacitación, pláticas y reuniones, así 
como 58 acciones de difusión. 
 
En el marco del programa se llevó a cabo 
un proceso de capacitación a distancia 
dirigido a las 48 promotoras, con el 
propósito de dotarlas de mayores 
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herramientas y posibilitar la eficacia en el 
desarrollo de su labor; este proceso de 
capacitación tuvo una duración de 30 
horas efectivas y dentro de los temas que 
se abordaron se encuentran los 
siguientes: derechos de los pueblos 
indígenas, derechos de las mujeres, tipos 

de violencia, mecanismo para la 
presentación de quejas ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y ante el Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
entre otros. 

 
 

Avance de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2020 del INPI 
 
Tipo de apoyo 

Unidad de 
Medida 

Meta 2020 Avance 

   % de avance 208.5 

Casas de la Mujer Indígena de 
continuidad. CAMI 35 

Avance al cuarto 
trimestre 35 

% de avance 100.00 

Promotoras en Igualdad de 
Género. Promotora 48 

Avance al cuarto 
trimestre 

47 

% de avance 97.91 
 
 
Acceso a la Atención Médica de Tercer 
Nivel 
 
Con el objetivo de promover y gestionar 
atención médica especializada ante las 
dependencias y entidades competentes 
del sector salud, para la atención de 
pacientes indígenas, durante el ejercicio 
fiscal 2020 se ejercieron 9,905.9 miles de 
pesos para la realización de las siguientes 
actividades:Se otorgaron 1 mil 491 apoyos 
a 1 mil 089 pacientes que requirieron 
atención médica de tercer nivel, 519 
hombres y 570 mujeres que habitan en 
853 localidades de 466 municipios, estos 
recursos se utilizaron para apoyos de los 
siguientes gastos: 

o Traslado del paciente y un 
acompañante. 

o Medicamentos indicados en las 
recetas de los médicos tratantes 
que, en su caso, no estén cubiertos 
por el hospital donde se encuentre 
el paciente y sean medicamentos de 
alta especialidad. 

o Servicios médicos especializados, 
(consulta, análisis de laboratorio, 
gastos de atención médica-
hospitalaria, e insumos 
complementarios tales como 
prótesis diversas (muletas, sillas de 
ruedas, válvulas cardiacas, entre 

otros) que, en su caso, no sean 
cubiertos por el hospital público 
donde se encuentra el paciente. 

o Servicios funerarios: caja mortuoria 
donada, preparación y traslado. 

o Hospedaje y alimentación en el 
albergue indígena “La Casa de los 
Mil Colores”, provenientes del 
interior de la república mexicana. 

o Apoyo en la gestión Médica- 
Hospitalaria de los pacientes del 
albergue Indígena “La Casa de los 
Mil Colores”. 

 
Se apoyó a un paciente a través de la 
coordinación con organizaciones de la 
Sociedad Civil para la obtención de 
medicamentos de alto costo de un 
paciente con Hemofilia. 
 
Cabe señalar que, derivado de la 
emergencia sanitaria por COVID-19, y en 
apego al Acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas que 
se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de marzo de 
2020, a la mayoría de los pacientes de 
Tercer Nivel, les fueron cancelados sus 
procesos médicos. 
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La Coordinación General de Derechos 
Indígenas, además de las acciones del 
Programa de Derechos Indígenas, realizó 
otras acciones como las opiniones 
jurídicas y los procesos de participación y 
consulta. 
 
Opiniones jurídicas emitidas 
 
Con la finalidad de armonizar el marco 
jurídico nacional, durante el periodo 
comprendido entre el 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2020, se emitieron 
opiniones jurídicas a 64 iniciativas 
presentadas en las Cámaras del H. 
Congreso de la Unión, sobre diversas 
materias, mismas que inciden en el 
ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, de las cuales 8 opiniones 
técnicas son de relevancia, y destaca la 
Ley General de Salvaguardia de los 
Elementos de la Cultura e Identidad de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
Afromexicanas y Equiparables. 

 
INICIATIVA PROMOVENTE 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
2, 3 y 7 de la Ley General de Turismo. Diputado Raymundo García Gutiérrez 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña 

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

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno 
Medina 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz 

5. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Derecho a la Consulta y al Consentimiento 
Previo, Libre e Informado de Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas 

Senador Salomón Jara Cruz 

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

7. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
con el fin de apoyar al desarrollo de las radiodifusoras comunitarias e 
indígenas 

Diputada Sandra Simey Olvera Bautista 

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas. 

Diputado René Juárez Cisneros 
(PRI) 

9. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo. Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PAN) 

10. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso a) a la 
fracción XIX del artículo 3 de la Ley General de Turismo Senador Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM) 

11. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 24 de 
octubre de cada año como el -Día Nacional de la Tribu Yaqui-. 

Diputado Marco Antonio Carbajal Miranda 
(MORENA) 

12. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de abril de 
cada año el -Día Nacional de los Tenangos y la Artesanía Indígena-. Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) 

13. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de agosto 
de cada año como el -Día Nacional de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas-. 

Diputada Irma Juan Carlos (MORENA) 

14. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de abril 
como el -Día Nacional de los Tenangos-. 

Diputada Sandra Simey Olvera Bautista 
(MORENA) 

15. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 16 de mayo 
de cada año como el -Día Nacional de las y los Lacandones-. 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
(MORENA) 

16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Diputado Manuel Huerta Martínez (MORENA) 

17. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Gustavo Callejas Romero (MORENA) 
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INICIATIVA PROMOVENTE 

18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Senadora María Leonor Noyola Cervantes (PVEM) 

19. 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. 

Movimiento Ciudadano (MC) 

20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor Diputado Armando Contreras Castillo (MORENA) 

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de paridad de género. 

Senadora Martha Lucía Micher Camarena 
(MORENA) 

22. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 166, 168 y 
170 de la Ley General de Víctimas. Diputada Margarita García García (PT) 

23. Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Nacional de Consulta 
a los Pueblos y Comunidades Indígenas. Diputado Marcelino Rivera Hernández (PAN) 

24. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
2° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Diputada Irma Juan Carlos (MORENA) 

25. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de 
Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas. Diputado Delfino López Aparicio (MORENA) 

26. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 15 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en 
materia de adecuación constitucional. 

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) 

27. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de paridad 
de género. 

Senadora Martha Lucía Micher Camarena 
(MORENA) 

 

28. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversos artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Senadores Ruben Rocha Moya e Imelda Castro 
Castro (MORENA) 

 

29. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 6° de la Ley 
de la Propiedad Industrial. 

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) 

30. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos. 

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (PES) 

31. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Senador Casimiro Méndez Ortiz (MORENA) 

32. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte Senadora Nestora Salgado García (MORENA) 

33. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4° de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro con el fin de estimular y fomentar 
la producción de libros en lengua indígena y promocionar su 
distribución en el país. 

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) 

34. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de 
Juventudes. 

Diputado Agustín García Rubio (MORENA) 

35. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

36. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Diputada Claudia Reyes Montiel 

37. Iniciativa que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Diputado René Juárez Cisneros 

38. Iniciativa que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Planeación. Senadora Sasil Dora Luz De León Villard 

39. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 
12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.   

Diputada Esmeralda de los Angeles Moreno 
Medina 
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INICIATIVA PROMOVENTE 

40. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Senador Martí Batres Guadarrama 

41. Iniciativa con proyecto decreto por el que se expide la Ley General de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Senador Julio Ramón Menchaca Salazar 

42. Iniciativa que declara el 23 de junio de cada año como el -Día Nacional 
de las y los Tzotziles-. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 

43. Iniciativa que reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Turismo. 

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez 
Maldonado 

44. Iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz 

45. Iniciativa que adiciona la fracción XVI del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz 

46. Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 77, y un tercer y 
cuarto párrafo al artículo 98 de la Ley de Instituciones de Crédito. Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos 

47. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 4o. 
de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Diputada Claudia Elena Lastra Muñoz 

48. Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, en materia de lenguaje incluyente. Senador Martí Batres Guadarrama 

49. Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 59 Bis 
a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar y 
Diputado Marco Antonio González Reyes 

(MORENA) 

50. Iniciativa que adiciona el artículo 42 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez 
(MORENA) 

51. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Senador Ricardo Monreal Ávila (MORENA) 

52. Iniciativa que reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 51 de la Ley General de Cambio Climático. 

Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero 
(MORENA) 

53. Iniciativa que declara el 08 de enero como el Día Nacional de las y los 
Zoques.   

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
(MORENA) 

54. Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 

Diputada Ximena Puente De la Mora (PRI) 

55. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 2021 como el 
-Año de la Reconciliación, el Reconocimiento y el Origen Pluricultural 
de la Nación Mexicana-. 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 
(MORENA) 

56. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva 
fracción XLVIII y se recorre la subsecuente del artículo 4 de la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se modifica el último 
párrafo del artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Senador Ricardo Monreal Ávila (MORENA) 

57. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Diputados PRD 

58. Iniciativa que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Diputado Gustavo Callejas Romero (MORENA) 

59. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) 

60. Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.   Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) 

61. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de igualdad de género. 

Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero 
(MORENA) 
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DICTÁMENES 

62. Dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas respecto a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre. 

63. Dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXV y XXXIII, y 
se adiciona las fracciones XLVIII y XLIX, recorriéndose la actual fracción XVLIII, pasando a ser la fracción L al artículo 4 de la 
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.  

64. Dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
Fracción XVI al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 
 
Participación y Consulta 
 

 

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, y con 
base en el documento “Bases, Principios 
y Metodología para su Implementación 
por la Administración Pública Federal”, 
como documento marco de este 
Instituto para guiar sus acciones en 
materia de consulta indígena, en 2020 
participó en los siguientes procesos de 
consulta: 
 
 

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

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

En cumplimiento a los acuerdos 
de los 54 foros Regionales de 
Consulta desahogados en los 
meses de junio y julio de 2019, se 
desahogó la Sexta Sesión del 
Comité Técnico de Expertos, en 
diciembre de 2020, en el cual se 
acordó consolidar los contenidos 
del Proyecto de Reforma 
Constitucional y Legal sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano en su 
parte expositiva y parte 
normativa. 

b) Consultas de los proyectos 
prioritarios de la Administración 
Pública Federal. 

 Seguimiento de la Consulta para 
la “Ampliación y Habilitación 
como Aeropuerto Mixto 
Civil/Militar con categoría 
internacional en la Base Aérea 
Militar No. 1” (Santa Lucia, Edo. 
México, interconexión elevada 
con el A.I.C.M. y reubicación de 
Instalaciones Militares.).  

 En cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en el proceso de 
Consulta a la Comunidad 
Indígena Náhuatl de San Miguel 
Xaltocán, Municipio de 
Nextlalpan, Estado de México, se 
desahogaron Sesiones Plenarias y 
mesas de trabajo del Comité de 
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seguimiento y verificación de 
acuerdos, en donde se informó de 
los avances en materia de 
infraestructura y servicios de 
agua, tenencia y regularización 
de sus tierras. 

 Seguimiento de la Consulta 
respecto del “Programa de 
Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec”, en los estados de 
Oaxaca y Veracruz. 

 Como parte de los acuerdos 
alcanzados en 2019, se dio 
continuidad y se participó en el 
desahogo de reuniones de 
trabajo con las comunidades 
Zoques de San Miguel Chimalapa 
y Santa María Chimalapa, así 
como con la comunidad de San 
Juan Guichicovi, Oaxaca.  

 Seguimiento de la 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. 

 Se desahogaron 29 Asambleas de 
seguimiento y verificación de 
acuerdos en el mes de marzo y 
noviembre de 2020. En las cuales, 
se llevaron a cabo la presentación 
de la sistematización de los 
resultados. Asimismo, se informó 
de la atención dada por parte de 
cada una de las Instituciones de 
Gobierno Federal de acuerdo con 
su ámbito de competencia y se 
acordó la metodología para la 
planeación regional a través de 5 
ejes temáticos. 

Aunado a lo anterior, el INPI asesoró y 
apoyó 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 solicitaron. En ese 
contexto se acompañó en los siguientes 
procesos de consulta: 

a) Procesos de consulta en donde el 
INPI participó como órgano técnico, 
respecto de los siguientes proyectos: 

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

 Acueducto Independencia, con el 
Pueblo Yaquí 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 los estados de 
Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán. 

 “Gasoducto Morelos" con las 
comunidades Nahuas del 
Municipio de Atlixco, Puebla. 

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

 Pozo de San Andrés con la 
comunidad Otomí de 
Cuexcontitlán, Toluca, Estado de 
México. 

 Autorización de Manifiesto de 
Impacto Ambiental del proyecto 
Modernización y Rehabilitación 
de la Vía Férrea del Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, con 
comunidades zapotecas del 
estado de Oaxaca. 

 “Central Eólica Gunna Sicarú”, con 
las comunidades zapotecas de 
Unión Hidalgo y la Ventosa, 
Oaxaca. 

 “Central Eólica El Sauzal”, con la 
comunidad zapoteca de Santo 
Domingo Ingenio, Oaxaca. 

 “Parque de Energía Solar 
Fotovoltaica”, en la comunidad 
maya de Peto, Yucatán. 



 

 

 

~ 17 ~ 
 

Además, el INPI apoyó procesos 
participativos y consultas para garantizar 
la participación de pueblos, 
comunidades y personas indígenas en 
materia de representación política, 
participando en los siguientes procesos 
estatales: 

b) Procesos para la armonización 
legislativa y aprobación de acciones 
afirmativas con las entidades 
federativas de: 

1. Guanajuato, con el H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato y el Instituto Estatal 
Electoral; 

2. Nuevo León, con la Comisión 
Estatal Electoral; 

3. Baja California, con el Instituto 
Estatal Electoral; 

4. Hidalgo, con el H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo; 

5. Guerrero, con el Instituto Estatal 
Electoral; 

6. Quintana Roo, con el Instituto 
Estatal Electoral, y 

7. Campeche, con el Instituto 
Estatal Electoral. 

 
Derivado de la intervención del INPI, 
en dichos procesos, por primera vez, 
se alcanzaron espacios en cargos de 
elección popular para personas 
indígenas en 13 municipios de 
Guanajuato, 7 municipios y una 
diputación local en Nuevo León. 
 
En Baja California se reconocieron 
espacios para la postulación en las 
planillas de regidurías de mayoría 
relativa. Para las diputaciones se 
logró reconocer espacio en la 
postulación por mayoría relativa, de 
por lo menos dos fórmulas 
integradas por personas indígenas, 
correspondientes cada una a un 
género y que en caso de no existir 
representación indígena por el 
principio de mayoría relativa de al 
menos dos curules para las 

comunidades indígenas, se 
realizarán ajustes para integrar dos 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional con 
personas con adscripción indígena 
en términos de  paridad de género. 
 

Respecto de aquellas entidades de la 
Administración Pública Federal que no 
cuentan con áreas dentro de su 
estructura para determinar la 
procedencia de consultas indígenas, este 
Instituto emite Dictámenes en donde se 
establece su factibilidad, los cuales 
fueron del tenor siguiente: 

 

c) Dictámenes técnicos en materia de 
consulta indígena. 

A la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes respecto de proyectos de 
modernización de caminos, así como 
a la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales respecto de 
Autorizaciones de Manifiestos de 
Impacto Ambiental. 
 
Particularmente se dictaminó e inició 
con la etapa de acuerdos previos de 
14 procesos de consulta sobre el 
proyecto carretero denominado 
“Libramiento Ixmiquilpan”, en el 
estado de Hidalgo, en el cual se 
encuentran participando 23 
comunidades otomís de 5 municipios 
en la entidad. 
 
También fueron emitidos 11 
Dictámenes sobre la procedencia de 
la consulta indígena al organismo 
público descentralizado Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, respecto de los 
proyectos denominados: “Polos de 
Desarrollo para el Bienestar 
(PODEBI) en: Asunción Ixtaltepec, 
Ciudad Ixtepec, Sayula, 
Coatzacoalcos, Coatzacoalcos II, 
Cosoleacaque, Oluta, Rincón 
Vaquero, Salina Cruz, Salina Cruz II y 
Santa María Mixtequilla”, por medio 
de los cuales se dictaminó la 
procedencia de consulta indígena y 
se remitió el proyecto de Protocolo 
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para su implementación en las 
comunidades indígenas Zapotecas 
de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad 

Ixtepec y Santa María Mixtequilla, 
todas del Estado de Oaxaca. 

 
 
 

Coordinación General de 
Patrimonio Cultural, 
Investigación y Educación 
Indígena 

 
 
 
 

 
El Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), a través de la 
Coordinación General de Patrimonio 
Cultural, Investigación y Educación 
Indígena (CGPCIEI), ha implementado 
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.  
 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico del 
INPI (Diario Oficial de la Federación, 20 
de marzo 2019) se establece que la 
CGPCIEI deberá “coordinar el diseño, 
implementación y seguimiento de 
políticas y acciones para la revitalización, 
desarrollo, fortalecimiento, 
documentación y difusión del 
patrimonio cultural, material e 
inmaterial, de los pueblos indígenas y 
afromexicano, sus conocimientos y sus 
expresiones culturales, así como todos 
los elementos que constituyan la cultura 
e identidad de dichos pueblos, para su 
mantenimiento y preservación”. Aunado 
a este trabajo, la Coordinación General 
de Patrimonio Cultural, Investigación y 
Educación Indígena es la encargada de 
dirigir y promover las labores del Sistema 
de Radiodifusoras Culturales Indígenas 
(SRCI), además de la instrumentación de 
medidas y acciones para promover el 
reconocimiento, conservación, 
fortalecimiento y ejercicio de la medicina 
de los pueblos indígenas y afromexicano, 
a través de sus instituciones, saberes y 
prácticas de salud en el ámbito 
comunitario a nivel nacional. 
 

Es así que la CGPCIEI es responsable en 
el INPI de las acciones destinadas a la 
preservación, el rescate, la promoción, 
divulgación y fortalecimiento del 
patrimonio socio-cultural, tangible e 
intangible de los pueblos indígenas y 
afromexicano que conforman nuestra 
nación pluricultural. Además, es la 
encargada de coordinar, con las 
instancias competentes de la 
administración pública, la realización de 
las medidas y acciones para el 
reconocimiento y la implementación de 
la educación indígena en todos sus tipos 
y niveles, así como de dirigir las acciones 
necesarias para la atención integral e 
intercultural de la niñez, adolescencia y 
juventud indígena y afromexicana, tanto 
en sus regiones como fuera de ellas, en el 
sistema educativo nacional.  
 
Durante 2020, el mundo fue testigo de 
uno de los acontecimientos más 
relevantes en materia de salud, pues el 
contexto de la pandemia ocasionada por 
COVID-19 afectó directamente la 
operación de diversos programas y 
acciones, debido a las medidas que se 
generaron para la mitigación del virus. 
No obstante, se realizaron acciones de 
prevención a efecto de reducir las 
consecuencias y dar cumplimiento a los 
objetivos de la Institución.  
 
A continuación, se detallan las acciones 
más relevantes de las áreas sustantivas 
que integran la CGPCIEI. 
 
Investigación y Editorial 
 
En lo que refiere a publicaciones, durante 
el periodo enero-diciembre de 2020, se 
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trabajó en: la propuesta de edición de los 
libros Miel, Nopal y Café de la serie 
Alimentos y Bebidas de los Pueblos 
Indígenas de México; la digitalización de 
los 25 volúmenes de la serie Historia de 
los Pueblos Indígenas de México, en 
coordinación con el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, (CIESAS); así como 
en una serie de materiales en lenguas 
indígenas, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI). De esta propuesta, se logró la 
publicación de cuatro Normas de 
escritura correspondientes a las lenguas 
tutunakú, tének, hñahñü y maya, que 
forman parte de las ediciones 
programadas en coordinación con el 
Instituto nacional de Lenguas Indígenas 
(INALl). 
 
Adicionalmente, también en 
coordinación con el INALI, se publicaron 
siete alfabetos de las lenguas tutunakú, 
chichimeca jonaz, hñahñu, maya, tének, 
tepehua y tu´un savi.  
 
A lo largo del ejercicio fiscal de 2020 se 
atendieron un total de 19 solicitudes de 
donación de publicaciones: 2 de las 
Oficinas de Representación del INPI; 4 de 
alcaldías en la Ciudad de México; 1 
Institución Federal; 1 Institución Estatal 
de Puebla; 7 Colectivos e instancias de la 
sociedad Civil, y 4 solicitudes escolares.  
 
PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS 
 
En 2020, la CGPCIEI realizó actividades 
de programación, operación, control y 
seguimiento de los programas 
institucionales a su cargo, para el 
desarrollo de acciones en materia de 

reconocimiento, protección e 
implementación de los derechos y 
desarrollo integral e intercultural de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, de conformidad con la 
planeación institucional. 
 
Se operó el tipo de Apoyo a proyectos de 
cultura y comunicación indígena y 
afromexicana, con el propósito de 
rescatar, preservar y fortalecer las 
diversas expresiones del patrimonio 
cultural y de las lenguas indígenas del 
Programa de Derechos Indígenas, con 
un monto total de 10,906.3 pesos, con el 
fin de apoyar en la implementación y 
ejercicio efectivo de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano. 
 
El tipo de Apoyo a proyectos de cultura y 
comunicación indígena y afromexicana 
con el propósito de rescatar, preservar y 
fortalecer las diversas expresiones del 
patrimonio cultural y las lenguas 
indígenas cuenta con tres vertientes, 
como se indican a continuación: 

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. 

Recurso total ejercido por vertiente: 
 

Programa Presupuestario 
Número de 
acciones / 
proyectos 

Inversión 
(miles de 

pesos) 

Total 
beneficiarios Hombres Mujeres 

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

16 538.7 260 148 112 
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Programa Presupuestario 
Número de 
acciones / 
proyectos 

Inversión 
(miles de 

pesos) 

Total 
beneficiarios Hombres Mujeres 

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

110 10,367.6 137 63 74 

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

0  0.00 0 0 0 

Total 153 10,906.3 397 211 186 

Durante 2020 se reportaron 27 bajas de promotores. 

 
 

Distribución por tipo de apoyo 

 

 
 
El recurso se otorgó con el fin de 
impulsar el reconocimiento y el ejercicio 
pleno de los derechos culturales de los 
pueblos indígenas, para que 
reproduzcan, rescaten, y difundan las 
expresiones tangibles e intangibles de su 
patrimonio cultural. 
 
Y con el fin de verificar la operación, 
ejecución y cierre de los proyectos 
culturales, se realizó seguimiento y 
evaluación a los apoyos otorgados, 
mediante la supervisión mensual en 
campo, con el fin de identificar el avance 
y reportarlo en los formatos de avance 

físicos y financieros. Al 31 de diciembre de 
2020, se cuenta con el convenio de 
concertación, acta de conclusión y 
testimonios del proyecto. 
 
A. Proyectos culturales para el 

rescate, preservación, difusión y 
fortalecimiento de las expresiones 
del patrimonio cultural indígena y 
afromexicano 

 
En 2020, se apoyó a las comunidades 
indígenas o afromexicanas que a través 
de la Asamblea Comunitaria avalaron a 
un grupo de sus integrantes que 

Proyectos culturales para el rescate, preservación, difusión y fortalecimiento de las 
expresiones del patrimonio cultural indígena y afromexicano, 538.7 miles de pesos

Promotores(as) culturales indígenas y 
afromexicanos para el rescate, preservación, 

difusión y fortalecimiento de sus culturas 
comunitarias, 10,367.6 miles de pesos
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estuvieron interesados en desarrollar un 
proyecto dirigido al rescate, 
preservación, difusión y fortalecimiento 
de las expresiones tradicionales de su 
patrimonio cultural. 
 
Se apoyaron 16 proyectos culturales cuyo 
objetivo fue el de contribuir al rescate de 
las expresiones culturales que los 
pueblos indígenas que han venido 
dejando de practicar y transmitir. 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. 
 

Estas acciones impactaron en 260 
personas (148 son hombres y 112 mujeres) 
de los pueblos indígenas (cora, huichol, 
pima, tarahumara, tepehuano del norte y 
tepehuano del sur), que tuvieron el 
interés y la iniciativa de generar procesos 
organizativos en torno a lo más valioso 
que tienen: su patrimonio cultural. 
Hombres y mujeres de las comunidades 
de Ejido el Vergel, Yepachic del estado de 
Chihuahua; Los Duraznitos de Durango; 
El Tesorero de Jalisco; Llano de 
Tenepanta, Zonteco, El Limón, Jesús 
María, Mesa del Nayar, Linda Vista, 
Aguamilpa, San Isidro Mojocuautla 
(Adjuntas), San Juan Cora, Panel 
Buruato, El Pinito del Nayarit,  fueron 
beneficiados con recursos para 
desarrollar las propuestas de 
fortalecimiento a su identidad cultural. 

 
Distribución de apoyos por localidad 

 

Estado Municipio Localidad Proyectos 
Recurso 
(miles de 

pesos) 
Beneficiarios 

Chihuahua 
Balleza Ejido el Vergel 1 34.6 62 

Temósachic Yepachic 1 68.8 3 

Durango Mezquital Los Duraznitos 1 11.5 10 

Jalisco Mezquitic El tesorero 1 50.0 48 

Nayarit  

Huajicori 

Llano de Tenepanta 1 4.5 11 

Zonteco 1 18.4 26 

El Limón 1 10.6 13 

Del Nayar  

Jesús María 1 79.6 10 

Mesa del Nayar 1 
58.1 

20 

Linda Vista 1 17.9 7 

Aguamilpa 1 43.0 0 

San Isidro 1 50.4 10 

Rosamorada 
Mojocuautla (adjuntas) 1 15.0 11 

San Juan Corapan 1 
13.1 

10 

Santa María del Oro El Buruato 1 30.0 10 

La Yesca El Pinito 1 33.4 9 

Total 16 538.7 260 
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Los proyectos apoyados por campo 
cultural fueron: Danza indígena: “Danza 
Apache”, “Danzantes De Guadalupe”; 
Historia, lengua y oralidad: “N+E   O´Oba, 
Cantos Pima”; Lugares Sagrados: “Jikuri 
Tatiyari Flor de peyote”, dos de 
“Peregrinacion a los lugares sagrados”, 
Otras de interés cultural y comunitario: 
“Elaboración de trajes tradicionales 
wixarika (Huichol)”, “Santo patrono 
sagrado Corazón de Jesús”, Rescate e 

Innovación de técnicas artesanales: 
“Rescatando Tradición y vestimenta 
Tradicional”, Tradición Ceremonial: 
“Ceremonia Semana Santa”, “La fiesta del 
elote y del tambor”, “La Judea”, “Nuestras 
tradiciones tayeiyari”, 2 de “Semana 
Santa Cora”, Tradición oral y 
revitalización lingüística: Rescate y 
Revitalización de la lengua materna. 
 

 
Porcentaje de apoyos por campo cultural 

 

Campo Cultural Proyectos 
Tradición 
Ceremonial 

6 

Lugares Sagrados 3 
Danza Indígena 2 
Otras de Interés 
Cultural y 
Comunitario 

2 

Historia, Lengua y 
Oralidad 

1 

Rescate e 
Innovación de 
Técnicas 
Artesanales 

1 

Tradición Oral y 
Revitalización 
Lingüística 

1 

Total 16 

 

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

 
Durante 2020, se programaron recursos 
para apoyar a 150 Promotores Culturales, 
cuya función fue facilitar el 
acompañamiento, promoción y 
seguimiento de las acciones y proyectos 
culturales organizados por las unidades 
operativas del INPI y la CGPCIEI, así como 
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 la institución. 
 
Se consolidó a un grupo de personas la 
mayoría hablantes de su lengua 
indígena y con experiencia en trabajo 
comunitario, quienes mantienen una 
vinculación activa con su región de 
origen, pertenecientes a 35 Pueblos 
Indígenas; provenientes de las entidades 
federativas: Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de 

Tradición 
Ceremonial, 37.50%

Lugares Sagrados, 
18.75%

Danza Indígena, 
12.50%

Otras de Interés Cultural y Comunitario, 
12.50%

Historia, Lengua y 
Oralidad, 6.25%

Rescate e 
Innovación de 

Técnicas 
Artesanales, 6.25%

Tradición Oral y 
Revitalización 

Lingüística, 6.25%
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Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave 
y Yucatán.  
 
En el contexto de la alerta sanitaria 
generada por la COVID-19, estos 
promotores realizaron actividades 
diversas para la difusión de información 
preventiva para su manejo; destacaron 
las tareas de traducción y locución de 

información en lenguas indígenas para 
su difusión a través de las radios del INPI, 
la elaboración de periódicos murales 
bilingües, así como infografías 
electrónicas bilingües. 
 
Se ejercieron 10,367.60 miles de pesos 
para el apoyo de los promotores 
culturales, con un total de 137 
beneficiarios al 31 de diciembre de 2020, 
con el siguiente desglose: 

 

Concepto Recurso (miles de 
pesos) 

Beneficiarios Hombres Mujeres 

Beca 10,280.0 

137 (incluye 27  bajas) 63 74 Seguro colectivo 87.6 

Total 10,367.6 

Durante 2020 se reportaron 27 bajas de promotores. 

 
Número total de beneficiarios al cierre de 2020 por pueblo indígena 

 

Pueblo Indígena 
Personas 

Promotoras 

Recurso 
(miles de 

pesos 

Nahua 18 1,432.0  
Maya 10 848.0  

Mixteco 9 656.0  

Zoque 7 456.0  

Otomí 6 376.0  

Zapoteco 5 384.0  

Ch'ol 4 368.0  

Totonaco 4 376.0  

Tseltal 4 312.0  

Afro-Mexicano 3 88.0  

Chinanteco 3 152.0  

Huichol 3 256.0  

Mazateco 3 120.0  

Tarahumara 3 288.0  

Tarasco/Purépecha 3 216.0  

Tepehuano del Sur 3 256.0  

Tlapaneco 3 216.0  

Mayo 2 192.0  

Amuzgo 2 48.0  

Chatino 2 152.0  

Chontal de Oaxaca 2 88.0  
Chontal de 
Tabasco 2 104.0  

Cora 2 184.0  

Mixe 2 160.0  
Pame 2 192.0  

Pima 2 184.0  
Popoluca de la 
Sierra 

2 120.0  

Pueblo Indígena 
Personas 

Promotoras 

Recurso 
(miles de 

pesos 

Tacuate 2 88.0  
Tepehua 2 192.0  

Tsotsil 2 160.0  

Akateko 1 96.0  

Ch´Ol 1 96.0  

Chichimeco Jonaz 1 96.0  

Cuicateco 1 96.0  

Guarijìo 1 88.0  

Huasteco 1 88.0  

Huave 1 96.0  

Kumiai 1 64.0  

Matlatzinca 1 24.0  

Mazahua 1 96.0  

Paipai 1 24.0  

Pápago 1 64.0  

Popoloca 1 96.0  

Seri 1 96.0  
Tepehuano del 
Norte 

1 96.0  

Tlahuica/Ocuilteco 1 24.0  

Tojolabal 1 96.0  

Triqui 1 96.0  

Yaqui 1 96.0  
Sin Pueblo 
Indígena 1 88.0  

Total 137 10,280.00 
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Se realizó el “1er. Taller Virtual de 
Inducción para Personas Promotoras 
Culturales Indígenas y Afromexicanas 
2020”, en el que participaron 107 
beneficiarios y que tuvo como objetivo 
brindar herramientas básicas para la 
generación de diagnósticos y proyectos 
de intervención con pertinencia cultural.  
Se trabajaron tres ejes temáticos:  

a) Política pública orientada a pueblos 
indígenas. En este rubro se analizó la 
Ley del Institutito Nacional de los 
Pueblos Indígenas; el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024; y las 
instituciones federales que brindan 
atención a la población indígena y 
afromexicana.  

b) Proyectos de intervención con 
pertinencia cultural. Se trabajó en la 
elaboración de diagnósticos y 
diseños de proyectos con pertinencia 
cultural, la revitalización lingüística y 
la salud comunitaria con la 
presentación del libro ABC del Covid-
19. 

c) Tecnologías de la información y la 
comunicación. Se estableció un 
espacio para trabajar temas de 
alfabetización digital y la exploración 
de los medios y plataformas virtuales 
más accesibles en el contexto de los 

pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes.  

 

C. 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 2020 acciones encaminadas a 
fortalecer sus culturas e identidades a 
través del financiamiento para las 
propuestas que solicitantes registrarán 
para su posible aprobación. Se recibieron 
en el INPI 80 proyectos para su dictamen, 
de los cuales 21 proyectos fueron 
autorizados y 59 rechazados. El proceso 
para otorgar el recurso se interrumpió 
debido a las medidas preventivas para la 
mitigación y control de los riesgos para la 
salud derivados de la emergencia 
causada por la propagación de la COVID-
19. 
  



 

 

 

~ 25 ~ 
 

Pertinencia cultural de las acciones 
institucionales 
 
El Instituto, promovió el diálogo 
constante con la población indígena 
para escuchar las diversas voces que 
comprende el mosaico cultural de 
México. De esta manera se coadyuvó a la 
construcción de acciones con 
pertinencia cultural, situadas a partir del 
contexto cultural en que se ejecuta la 
acción pública del INPI y lograr con ello 
un marco de respeto y de 
reconocimiento a la diversidad cultural. 
 
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. En 
este tenor, las acciones realizadas por 
esta Coordinación tuvieron como eje 
fundamental generar procesos de 
revitalización lingüística. A través del 
apoyo a proyectos culturales y de 
comunicación se incentivó el uso de ésta 
en los espacios públicos y se promovió la 
reflexión en torno al valor que tiene cada 
una de éstas para su preservación y 
continuidad. 

 
Evidencia de tres casos en los cuales el 
Programa de Derechos Indígenas, ha 
participado y tuvo impacto en la 
población indígena y afromexicana: 
 
Proyecto Jikuri Terter Llari (La flor del 
peyote). 
 
El proyecto Jikuri Terter Llari (La flor del 
peyote) de la comunidad El Burutato, 
municipio de Santa María del Oro, 
consistió en realizar la entrega de 
ofrendas a los lugares sagrados 
mediante cantos y rezos con las personas 
enfermas de la comunidad. 
 
Las ofrendas están conformadas por una 
flecha, ojo de dios, plumas, marcas 
personales, atrapa sueños, arco, tambor y 
una serie de elementos de la cultura 
Wixarika que necesite el Marakame en el 
proceso de limpia a las personas 
enfermas que lo requieran. 
 
La ceremonia se realiza en los meses de 
septiembre y octubre o antes de que 
entre la temporada de lluvias y se hace 
en la peregrinación a Real de Catorce 
Wirikuta. San Luis Potosí, lugar en donde 
se instalan las ofrendas, se realiza la 
cacería y se reciben las bendiciones de 
tatey Aramara. 

 

 
 

Fotos: Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Nayarit. 
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Promotores culturales difundiendo 
información en las comunidades 
 
En el escenario de la emergencia 
sanitaria generada por COVID-19, la 
participación de los promotores 
culturales como difusores de 
información para prevenir el contagio, 

privilegiando y revalorando el uso de la 
lengua originaria como un elemento de 
comunicación fundamental al interior de 
sus comunidades, fue muy activa y 
destacada; en este ejercicio se generaron 
diversos materiales en lengua para su 
divulgación. 

 
 

Imagen de un tríptico en lengua Nahua 

 
Fuente: Elaboración propia de Persona Promotora Cultural. INPI, 2020. 

 
Imagen de un tríptico en lengua Popoloca 

 
Fuente: Elaboración propia de Persona Promotora Cultural. INPI, 2020. 
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Acciones de Difusión Cultural 
 
En 2020 se realizaron actividades 
culturales, a distancia, dadas las 
condiciones generadas a causa de la 
pandemia de COVID-19. 
 
En el marco del Día Internacional de la 
Lengua Materna, el INPI formó parte del 
comité organizador representando al 
Gobierno de México, quien trabajó en 
coordinación con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para la 
realización del Evento de Alto Nivel 
“Construyendo un Decenio de Acciones 
para las Lenguas Indígenas”. Asimismo, 
impulsó y organizó, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI), y la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de 
la Ciudad de México (SEPI), los eventos: 
“Congreso Internacional de Lenguas en 
Riesgo” y “Encuentro Nacional México 
Plurilingüe”. 
 
Durante los primeros meses de 2020, y 
en antesala de la pandemia, se realizaron 
9 eventos en el marco del Día 
Internacional de la Lengua Materna, en 
los siguientes estados: Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sonora; así como dos 
eventos en la Ciudad de México. 
 
En el marco del 9 de agosto, declarado 
“Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas” por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas realizó 
el Diálogo Virtual “Hacia una Reforma 
Constitucional sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, 
evento que contó entre otras 
personalidades con la presencia en línea 
de Myrna Cunningham, Presidenta del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe 
(FILAC), y la representante de la 
Organización de las Naciones para la 
Alimentación y la Agricultura, Lina Pohl 
Alfaro. 
 
En coordinación con la Presidencia de la 
República y la Secretaría de Cultura, el 31 
de octubre de 2020 se realizó el evento 
“Una Flor para cada Alma”, que consistió 
en un montaje de ofrendas colectivas, 
con motivo de la celebración tradicional 
del Día de Muertos, en Palacio Nacional, 
realización y transmisión pública de tres 
ceremonias tradicionales, dedicadas a 
los fallecidos por COVID-19. 

 

  

Fotos: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

 
Desde el mes de abril de 2020, con el 
apoyo de 110 promotores culturales se 
realizaron acciones de difusión para la 
prevención y vigilancia ante la COVID-19. 
Estas tareas de difusión se realizaron en 

44 lenguas indígenas y español, con 
impacto directo en 110 comunidades 
indígenas de las 22 entidades federativas 
en las que tiene presencia la institución.  
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Como parte de las actividades generadas 
para la mitigación de la pandemia, se 
realizó la presentación del libro "ABC de 
la COVID-19. Prevención, vigilancia y 
atención de salud en las comunidades 
indígenas y afromexicanas", contando 
con la participación virtual de 107 
asociados al programa de promotores 
culturales. Cabe destacar, que la versión 
electrónica del libro se difundió, a 
manera de capacitación, entre 250 
médicos tradicionales indígenas. 
 
Se integró una base de datos con el 
registro de 290 médicos y parteras 
tradicionales indígenas y afromexicanos 
ubicados en 22 entidades federativas del 
país, a quienes se les mantuvo 
actualizados a través del envío de 
información diaria sobre la enfermedad 
COVID- 19 y los protocolos de prevención, 
así como la actuación y respuesta ante 
casos probables y confirmados de 
portadores del coronavirus.  
 
La CGPCIEI a través de la Dirección de 
Acervos, documentó, realizó e integró el 
expediente para la presentación de la 
candidatura del artista p’urhépecha 
Mario Agustín Gaspar Rodríguez, al 
Premio Nacional de Artes y Literatura 
2020, quien finalmente fue acreedor a 
este reconocimiento en la categoría IV 
“Artes y tradiciones populares”, por sus 
meritorias aportaciones en las técnicas y 
procedimientos tradicionales en el 
maque, la laca perfilada en oro y las 
esculturas de pasta de caña de maíz. 
 
Por otro lado, a través de las redes 
sociales de Twitter y Facebook oficial del 
Museo Indígena Antigua Aduana de 
Peralvillo del INPI, se difundió el 
patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas y afromexicano con 
fotografías, videos, materiales didácticos, 
infografías y actividades virtuales, así 
como información de prevención ante la 
COVID-19 en lenguas indígenas.  
 
A través del Acervo de Arte Indígena se 
autorizó el uso y reproducción de 118 
imágenes de piezas en publicaciones 
como las revistas Artes de México y 

Arqueología Mexicana. De los acervos de 
imagen y sonido, se autorizó el uso y 
reproducción de 217 ítems, entre los que 
destacan videogramas para un 
documental independiente sobre 
ayapanecos; la donación de los 
documentales para la revista “Studies in 
Spanish Latinamerican Cinemas”; y para 
el Parque Guanajuato Bicentenario del 
Gobierno de Guanajuato. Por último, de 
la Fototeca Nacho López se autorizó el 
uso y reproducción de 420 imágenes 
para diversas exposiciones.  
 
Acciones de Conservación, 
Catalogación y Mantenimiento del 
Patrimonio Cultural Indígena 
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, se 
realizaron las siguientes acciones en 
materia de preservación digital del 
Acervo de los Pueblos Indígenas de 
México —bajo custodia del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI)—, a la vez que, de restauración 
digital, documentación, catalogación y 
automatización de bienes culturales. 
Estas acciones permitieron garantizar la 
permanencia y las condiciones de acceso 
al patrimonio indígena: 

 Desarrollo de colecciones de la 
Biblioteca Juan Rulfo, mediante el 
ingreso de 93 materiales 
bibliográficos donados. 

 Grabación, edición y masterización 
de grabaciones en estudio para 
publicaciones de música 
p’urhepecha, wixárika y guarijío. 

 Digitalización de preservación de 20 
cintas de cine del Acervo de Cine y 
Video Alfonso Muñoz, 448 imágenes 
de la Fototeca Nacho López, 109 
casetes y 127 fonogramas de la 
Fonoteca Henrietta Yurchenco. 

 Restauración digital de 1 mil 720 
imágenes de la Fototeca Nacho 
López, y corrección de 8 mil 062 
fichas catalográficas en el sistema de 
catalogación y consulta de dicho 
acervo. 
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 Sustitución y/o elaboración de 
guardas para 1 mil 500 imágenes de 
la Fototeca Nacho López, 20 videos 
del Acervo de Cine y Video Alfonso 
Muñoz, así como para las colecciones 
Lacas, Textiles y Vidrio del Acervo de 
Arte Indígena. 

 Fumigación especializada del Acervo 
de Arte Indígena y de la Biblioteca 
Juan Rulfo. 

 Documentación y catalogación de 
525 materiales de la Biblioteca Juan 
Rulfo, 360 videos del Acervo de Cine y 
Video Alfonso Muñoz; 70 piezas del 
Acervo de Arte Indígena y 403 cintas 
de la Fonoteca Henrietta Yurchenco. 

 Ingesta y automatización en el 
sistema de catalogación y consulta 
de Acervos, de 429 ítems de la 
Biblioteca Juan Rulfo, 15 videos del 
Acervo de Cine y Video Alfonso 
Muñoz, 197 fonogramas de la 
Fonoteca Henrietta Yurchenco y 1 mil 
500 piezas del Acervo de Arte 
Indígena. 

 
Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI) 
 
Las radiodifusoras del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas nacieron como 

un proyecto educativo con el objetivo de 
fortalecer la cultura, la identidad y las 
lenguas indígenas. A partir del mes abril 
de 2019, de acuerdo con el Estatuto 
Orgánico del INPI (20 de marzo de 2019), 
el Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI) se integró a la 
estructura de la Coordinación General de 
Patrimonio Cultural, Investigación y 
Educación Indígena. 
 
Las radiodifusoras indígenas han sido un 
medio para asegurar el derecho de los 
Pueblos Indígenas a la información e 
interlocución con otros actores de la 
sociedad desde 1979 en que se inauguró 
la primera radiodifusora indígena en 
Tlapa, Guerrero. El pasado 28 de febrero 
de 2020 como parte de las acciones de 
infraestructura social, de 
comunicaciones, conectividad y 
radiodifusión en comunidades indígenas 
y afromexicana, el Titular del Ejecutivo 
Federal y el Titular del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, encabezaron la 
inauguración de la radiodifusora 
XHCPBS 98.7 FM, “La Voz de los 
Chontales” en Nacajuca, Tabasco, con el 
objetivo de atender las necesidades de 
comunicación en su propia lengua de las 
comunidades Chontal, Ch’ol, Ayapaneco 
y Náhuatl, asentadas en la región.  

 

 

Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
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Con esta acción se da cumplimiento a los 
derechos de los pueblos indígenas para 
ser informados en su propia lengua, de 
hablarla y difundirla para el 
enriquecimiento de su identidad y de su 
cultura, principalmente de las lenguas 
chontal y zoque-ayapaneco las cuales se 

encuentran en un proceso de extinción 
avanzado. De las 22 emisoras del SRCI, al 
momento se cuenta ya con 
radiodifusoras que transmiten en AM 
(20) y/o en FM (8). Como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
ENTIDAD EMISORA/FRECUENCIA LENGUAS INDÍGENAS 

Baja 
California 

1. XEQIN/1 160khz/AM 
Mixteco, Triqui, Zapoteco 

2. XHSQB 95.1 MHz/FM 

Campeche 3.. XEXPUJ/700khz/AM Maya, Chol 

Chiapas 
4. XECOPA/1200khz/AM Zoque, Tsotsil 
5. XEVFS/1030khz/AM Tsotsil, Tojolobal, Mam, Tseltal, Popti 

Chihuahua 6. XETAR/870khz/AM Raramuri, Odam 

Durango 
7. XETPH/960khz/AM* 
REPORTO 11 DIAS FUERA DEL 
AIRE* 

O´dam, Raramuri 

Guerrero 8. XEZV/800khz/AM Tlapaneco, Mixteco, Náhuatl 
(mexicano de Guerrero) 

Hidalgo 
9. XECARH/1480khz/AM 

Hña-hñú 
10.  XHCARH/89.1mhz/FM 

Michoacán 
11. XEPUR/830khz/AM Purépecha, 

12. XHTUMI/107.9mhz/AM 
Mazahua, Otomí 

13. XETUX/107.9 MHzAM 

Nayarit 14.. XEJMN/750khz/AM 
Cora, Wixarika(huichol), 
O’dam(tepehuano del Sur), 
Mexicanero 

Oaxaca 

15. XEGLO/780khz/AM 
Zapoteco, Mixe, Chinanteco, , 

16. XHGJO/ 88:3 MHz/FM 
17. XEJAM/1260khz/AM Mixteco, Amuzgo, Chatino 
18. XEOJN/950khz/AM  Chinanteco,  Mazateco, Cuicateco 
19. XETLA/930khz/AM 

Mixteco, triqui 
20. HPBSD/ 95.9 MHz/fFM 

Puebla 21.  XECTZ/1350khz/AM Náhuatl, Totonaco 
Quintana Roo 22. XHNKA/104.5mhz/FM Maya 
San Luis 
Potosí 

23. XEANT/770khz/AM Náhuatl, Tenek, Pame Norte, Pame 
Sur 

Sonora 24. XEETCH/700khz/AM Guarijío, Mayo, Yaqui 
Tabasco 25.  XHCPBS 98.7 /FM Yokot'an (Chontal de Tabasco) 
Veracruz 26. XEZON/1360khz/AM Náhuatl 

Yucatán 
27. XEPET/730khz/AM** 

Maya 
28. XHPET /105.5 MHz/fm 

 
 
Como parte de las medidas adoptadas 
por el Estado Mexicano para garantizar el 
derecho a la salud y el acceso efectivo a 
los servicios de salud de todas las 
personas en el territorio nacional en 
particular para las poblaciones con 
mayores condiciones de vulnerabilidad, 
como los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicana, el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, 
emitió la Guía para la Atención de 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas ante la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), misma que se ha 
traducido y difundido en más de 60 
variantes de lenguas indígenas, a través 
de todo el Sistema de Radiodifusoras.  
 
De marzo a junio 2020 y como parte de la 
Estrategia Nacional denominada 
“Susana Distancia” ante la  emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia de  
COVID 19, en coordinación con diversas 
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dependencias del Gobierno de México y 
distintas agencias de Naciones Unidas, 
teniendo como base los contextos 
culturales, territoriales y fronterizos bajo 
cobertura del SRCI, se definió una 
estrategia de comunicación enfocada a 
difundir información integral, objetiva, 
incluyente y con pertinencia cultural y 
lingüística relacionada con las medidas 
de prevención, para contrarrestar la 
propagación de la COVID-19 en regiones 
rurales e indígenas de México, que se 
encuentran bajo cobertura de las 
emisoras del INPI. Se dio difusión de 
manera continua de spots en lenguas 
indígenas y en español de la Secretaría 
de Salud, la ONU y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
a través del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) y el INPI 
a través del SRCI, llevaron a cabo del 22 
de abril y hasta el 18 de diciembre del 
2020, la estrategia “Aprende en Casa”, 
mediante la cual se produjeron y 
transmitieron un total de 1 mil 291 
programas con duración de 30 minutos 
cada uno, traducidos a 22 lenguas 
indígenas y difundidos en 18 emisoras 
pertenecientes a este Instituto con el 
objetivo de reducir el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el sector 
educativo de México, y como parte de la 
estrategia para población indígena 
durante la etapa de distanciamiento 
social para prevenir el contagio de 
COVID-19. Estos programas tuvieron un 
alcance en regiones indígenas de 14 
estados de la República Mexicana. 
 
El Instituto, en el marco y contexto de la 
pandemia de COVID 19 mantiene 
diversas estrategias de colaboración con 
dependencias y entidades del Gobierno 
de México como: las secretarías de 
Bienestar; de Salud; de Cultura; de 
Agricultura y Desarrollo Rural; de 
Gobernación; de Educación Pública; de 
Relaciones Exteriores; de Medio 

                                                        
2  Secretaría de Salud, INALI, UNESCO, UNICEF, IMSS-
BIENESTAR, Consejo de la Comunicación, INPI, SCT, ONU, 
CONADESUCA, Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno 

Ambiente y Recursos Naturales; de 
Comunicaciones y Transportes; así como 
el INMUJERES, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; la Comisión 
Nacional del Agua, y Protección Civil, 
entre otras; para ofrecer información a 
través de la programación de las 
emisoras que conforman el SRCI, con 
pertinencia cultural y lingüística a las 
comunidades indígenas sobre diversas 
temáticas con el objetivo de impulsar la 
paz, el desarrollo sostenible, la educación 
y la equidad de género. Se difundieron 
spots, cápsulas, cuentos, guías y 
mensajes de 22 Instituciones diferentes.2 
 
El pasado 6 de agosto de 2020, en la 
comunidad de Vícam, Sonora se 
trasmitieron por el SRCI los compromisos 
y acuerdos que el Presidente de la 
República Mexicana realiza con el pueblo 
yaqui, para hacer una realidad el Plan de 
Justicia del Pueblo Yaqui, un acto 
histórico y de trascendencia nacional.  
 
De enero a diciembre 2020, el SRCI 
transmitió 121 mil 186 horas, de las cuales 
70 mil 927 corresponden a trasmisiones 
en lenguas indígenas, que representa el 
58 % y 50 mil 259 en español con un 
porcentaje de 42 %. Los contenidos 
fueron 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 y la oferta 
informativa de las diferentes instancias 
del Gobierno Federal.  
 
Destaca 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 

de Oaxaca, CONAPRED, Secretaría de Bienestar, INAI, 
Cámara de Diputados, Secretaría de Agricultura, ONU-
Mujeres, CDHCM, Secretaría de Cultura, OPS-OMS, 
UNICEF-CIESAS. 



 

 

 

~ 32 ~ 
 

con diversas identidades de género y 
preferencias sexuales, esto en 
cumplimiento a los objetivos del 
Programa Nacional de los Pueblos 
Indígenas 2018-2024. 
 
El Área de Producción de Radios realizó 
697 eventos de comunicación e 
información durante 2020, entre 
Noticieros, Conferencias y Eventos 
Especiales, así como las producciones 
realizadas por las radios del INPI: 

 259 Noticieros “Voces”  

 259 Noticieros “Aquí Estamos” 

 15 eventos con la FAO sobre la COVID-
19 entre teleconferencias, entrevistas 
y producciones coordinadas 

 164 episodios para series radiofónicas 

 24 Eventos de Pueblos Indígenas y 
Aniversarios de Radios 

 
A través de los noticiarios nacionales 
“Voces” y “Aquí Estamos” se cubrió 
información relevante de interés público 
para la audiencia. Se trasmitió la 
información global más relevante en 
temas de salud, cultura, educación, 
ciencia y acontecimientos relevantes 
para la sociedad con la finalidad de 
mantener informada a la población. La 
radio fue un medio importante para 
difundir las acciones sobre la COVID-19. 
 
PROGRAMA DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN INDÍGENA 
 
Con el objetivo de contribuir al acceso, 
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, 
apoyos y actividades complementarias, 
priorizando aquellos que no tienen 
opciones educativas en su comunidad, 
con la finalidad de disminuir la deserción 

y el rezago educativo, garantizando el 
ejercicio efectivo de su derecho a la 
educación 
 
El programa llevó a cabo sus acciones en 
apego a los siguientes objetivos 
específicos: 

 Proporcionar los servicios de 
hospedaje y alimentación saludable y 
culturalmente adecuada, a través de 
las casas de la niñez indígena. 

 Proporcionar servicios de 
alimentación, a través de los 
comedores de la niñez indígena, que 
cumpla con las características de 
saludable y culturalmente adecuada, 
así como artículos de higiene 
personal. 

 Apoyar a las casas y comedores 
comunitarios del estudiante 
indígena con insumos para la 
preparación de alimentos, que 
cumplan con las características de 
saludable y culturalmente 
adecuados, así como de artículos de 
higiene personal. 

 Proporcionar servicio de 
alimentación que cumpla con las 
características de saludable y 
culturalmente adecuada, artículos de 
higiene personal, así como hospedaje 
a estudiantes de nivel superior, a 
través de las casas y comedores 
universitarios indígenas. 

 Otorgar apoyos complementarios a 
estudiantes indígenas y 
afromexicanos de nivel superior y 
maestría, que permitan la 
continuidad, conclusión y titulación, 
de sus estudios, y 

 Apoyar actividades complementarias 
en los ámbitos cultural, lingüístico y 
social en todas las modalidades de 
atención, que permita fortalecer la 
formación integral en el contexto 
comunitario de la población 
atendida. 

El programa apoyó a estudiantes 
indígenas de 5 a 29 años, pertenecientes 
a los pueblos y comunidades indígenas y 
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afromexicanas que se encuentren 
inscritos en escuelas públicas de la 
localidad sede de una casa o comedor y 
que no cuentan con servicios educativos 
en su localidad y que requieren servicios 
de Hospedaje y/o alimentación; así como 
estudiantes inscritos preferentemente 
en Instituciones Públicas de Educación 
Superior y que requieren de un apoyo 
económico para continuar y concluir sus 
estudios hasta nivel de maestría. 
 
Se entregaron los apoyos mediante las 
siguientes modalidades de apoyo: 

 casa de la niñez indígena. Brinda 
alimentación, hospedaje y 
actividades complementarias a la 
población beneficiaria, atendiendo 
preferentemente a aquella que 
proviene 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. 
Brinda alimentación y actividades 
complementarias a la población 
beneficiaria que vive en la 
comunidad y localidad donde se 
ubica el centro educativo al que 
asiste. Estos comedores son 
administrados y operados por el INPI. 

 Casa Comunitaria del Estudiante 
Indígena. En estas casas se brinda 
hospedaje, alimentación y 
actividades complementarias a los 
estudiantes indígenas. El hospedaje 
es proporcionado y garantizado por 
la instancia que administra la casa. El 
INPI aporta 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 brinda alimentación 
para los estudiantes indígenas. Para 

tal efecto el INPI aporta los insumos 
para la preparación de alimentos, 
artículos de higiene personal y 
actividades complementarias para 
los beneficiarios. Estos comedores 
son administrados y operados por 
instancias comunitarias y, en algunos 
casos debidamente justificados, 
instancias municipales y estatales. 

 Casa Universitaria Indígena. En estos 
espacios se brinda alimentación, 
hospedaje y 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 son administrados y 
operados por el INPI. 

 Comedor Universitario Indígena. En 
estos espacios se brinda 
alimentación y actividades 
complementarias a estudiantes de 
nivel superior y maestría, atendiendo 
preferentemente aquellos que 
provienen de comunidades y 
localidades que no cuentan con 
opciones educativas en estos niveles. 
Estos espacios son administrados y 
operados por el INPI. 

 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. 

 
De enero a diciembre de 2020 se 
ejercieron 1,468,527.9 miles de pesos para 
atender a 79 mil 134 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes estudiantes 
indígenas y afromexicanos inscritos en 1 
mil 060 casas y comedores de la niñez 
indígena, 280 casas y comedores 
comunitarios del estudiante indígena y 2 
Comedores Universitarios indígenas. 
Además, se autorizaron y otorgaron 3 mil 
390 apoyos económicos en beneficio de 
3 mil 380 estudiantes indígenas y 
afromexicanos que cursan Estudios de 
Nivel Superior.  
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Con la finalidad de salvaguardar el 
interés superior de la niñez y garantizar 
su derecho a la alimentación y ante la 
suspensión de clases debido a las 
medidas preventivas implementadas 
ante la pandemia de COVID-19, el 
Programa de Apoyo a la Educación 
indígena implementó la estrategia de 
continuar con la entrega mensual de 
paquetes alimentarios, incluidos kits 

personales para apoyar en la mitigación 
del virus, a fin de que los beneficiarios del 
programa pudieran estudiar desde casa 
y dar cumplimiento a las medidas 
establecidas durante la pandemia. 
 
En la siguiente tabla se muestra el 
ejercicio de los recursos por cada uno de 
los tipos de apoyo que conforman el 
programa: 

 

Tipo de apoyo 
Monto ejercido 

(miles de pesos)1 

Casas y Comedores de la Niñez Indígena 690,103.1  

Casas y Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena 112,074.6  

Casas y Comedores Universitarios Indígenas 524.8  

Becas Económicas de Nivel Superior, Maestría y Apoyo a Titulación 47,144.4  

Otras acciones2 618,681.1  

Total 1,468,527.9  

 
 
Casas y Comedores de la Niñez 
Indígena 
 
En 2020, se contó con 62 mil 370 apoyos 
para el servicio de alimentación y 
hospedaje, con un padrón de 61 mil 279 

niñas, niños, adolescentes y Jóvenes 
indígenas beneficiarios, inscritos en 1 mil 
060 casas y comedores de la Niñez 
Indígena, tal como se desagrega en el 
siguiente cuadro: 

 

Estado 
Espacios en 
operación 

Inversión 
Ejercida SARG 

(miles de pesos)5 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios6 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Baja California 2 6 2,178.6  412 212 189 

Campeche 8  2,935.4  450 255 195 

Chiapas 125 19 35,297.4 8,605 4,603 3,957 

Chihuahua 97 7 38,821.0 7,632 3,829 3,722 

Durango 21  7,722.1 1,427 737 680 

Guerrero 99 1 35,393.7 5,740 2,758 2,846 

Hidalgo 63 7 20,231.7 4,250 2,129 2,101 

Jalisco 18  10,427.3 2,121 1,068 1,004 

México 3 5 2,316.9 459 222 237 

Michoacán 13  2,219.6 720 335 320 

                                                        
1  Las cifras presentadas corresponden a los registros del 
Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales 
(SARG) al 31 de diciembre de 2020. Las sumas parciales y el 
total pueden no coincidir debido al redondeo utilizado 
para la expresión de las cifras a un decimal. 
2  Monto correspondiente a las acciones de Gastos 
operativos y seguimiento, Mantenimiento preventivo, 
Rehabilitación de Casas y Comedores de la Niñez Indígena, 
Equipamiento de Casas y Comedores de la Niñez Indígena, 
Actividades Extraescolares y Complementarias, 

Contraloría Social, Promotores Supervisores, Capacitación, 
Actividades Formativas, Pasajes Aéreos y Personal 
Eventual. 
5 La cifra presentada aquí corresponde a los registros del 
Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales 
(SARG) al 31 de diciembre  de 2020. 
6  El número de beneficiarios difiere de los apoyos 
programados debido a los movimientos de altas y bajas 
que se presentaron en el periodo. 
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Estado 
Espacios en 
operación 

Inversión 
Ejercida SARG 

(miles de pesos)5 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios6 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Nayarit 35 3 16,731.1 2,463 1,252 1,211 

Oaxaca 208 50 49,642.5 13,593 6,838 6,499 

Puebla 60 23 16,758.9 4,184 2,111 2,073 

Querétaro 1 5 1,448.5 563 182 218 

Quintana Roo 6  2,336.3 370 170 153 

San Luis Potosí 24 9 5,934.4 1,596 736 755 

Sinaloa 1 7 1,380.3 394 191 203 

Sonora 13 3 4,693.7 1,144 563 539 

Tabasco 2 10 2,828.9 632 354 278 

Veracruz 58 13 19,857.1 3,943 1,889 1,993 

Yucatán 31 4 10,529.9 1,672 879 793 

Oficinas Centrales 0 0 400,417.7 0 0 0 

Totales 888 172 690,103.0 62,370 31,313 29,966 

 
 
 
Asimismo, en las Casas y Comedores de 
la Niñez Indígena se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 

 Para garantizar el adecuado servicio 
de alimentación en las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena, 961 
ecónomas actualizaron sus 
certificados de salud.  

 Mediante la colaboración de la 
Secretaría de Educación Pública, se 
contó con el apoyo de 581 
coordinadores, quienes realizaron 
tareas de organización y 
administración, y 836 ecónomas en la 
preparación de alimentos para los 
beneficiarios de las casas y 
comedores de la niñez indígena. 

 Al 31 de diciembre 2020, se realizaron 
2 mil 578 acciones de supervisión y 
seguimiento, mediante el 
levantamiento de 2 mil 578 cédulas 
de supervisión.  

 Derivado de las medidas preventivas 
que se implementaron para la 
mitigación y control de los riesgos 
para la salud generados por COVID-
19, a través de la "Jornada Nacional de 
Sana Distancia", cuyo objetivo fue el 
distanciamiento social para reducir la 
transmisión poblacional del virus, 

únicamente se realizaron cuatro 
talleres de capacitación en los 
estados de Guerrero y Oaxaca, 
dirigidos a ecónomas encargadas de 
la preparación y manejo de los 
alimentos que se proporcionan a las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
que atiende el Programa. 

 Se continuó con la actualización del 
padrón de beneficiarios de las 1 mil 
060 casas y comedores de la niñez 
indígena. 

 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, durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal 
2020, se implementaron actividades 
formativas sobre lenguas indígenas, 
identidad cultural, orientación 
productiva, computación y deporte, 
apoyadas por 780 promotores de 
lenguas indígenas, 48 promotores en 
artes y oficios, 39 promotores 
agropecuarios y 30 promotores de 
computación; estas actividades 
formativas se impartieron en 782 
casas y comedores de la niñez 
indígena y 13 casas y comedores 
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comunitarios del estudiante 
indígena. 

 Como parte de las actividades en 
materia de contraloría social, al 31 de 
diciembre se validaron de 360 
comités de contraloría social. 

 En 2020, se levantaron 966 
diagnósticos de mantenimiento 
preventivo, mismos que se 
encuentran capturados en su 
totalidad en el sistema diseñado para 
tal fin, correspondientes a las 21 
oficinas de representación del INPI 
en los estados  de Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.   

 Se realizaron 952 acciones de 
mantenimiento preventivo en 21 
entidades federativas, para las que se 
formalizaron los convenios de 
concertación correspondientes para 
la ejecución de los trabajos, en 
cumplimiento de lo que establece el 
numeral 4.1.1. Casas y comedores de 
la Niñez Indígena, apartado 17, 
párrafo segundo de las Reglas de 
Operación del Programa, en 
beneficio de 951 casas y comedores 
de la Niñez Indígena y un Comedor 
Universitario Indígena. 

 

Estado 

Mantenimiento preventivo 

Casas de la Niñez 
Indígena 

Comedores de la 
Niñez Indígena 

Comedores 
Universitarios 

Indígenas 

Baja california 1 6  

Campeche 5   

Chiapas 112 24  

Chihuahua 94 7  

Durango 19    

Guerrero 90 1 1 

Hidalgo 60 7  

Jalisco 15   

México 3 4  

Michoacán 8   

Nayarit 26 1  

Oaxaca 184 43  

Puebla 58 20  

Querétaro 1 3  

Quintana roo 5   

San Luis Potosí 20 8  

Sinaloa  5  

Sonora 12 1  

Tabasco   9  

Veracruz 53 13  

Yucatán 29 4  

TOTAL 795 156 1 

 
 Se realizaron un total de 216 acciones 

de equipamiento, a igual número de 
casas y comedores de la niñez 
indígena con muebles de madera, 

enseres menores, blancos y 
colchones, con el objetivo de otorgar 
los servicios hospedaje y 
alimentación en condiciones dignas 
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para la atención de los beneficiarios 
del programa.  

 
 

Estado 
Casas de la Niñez 

Indígena 
Comedores de la  
Niñez Indígena Total 

Baja california 2 2 4 

Campeche 4  4 

Chiapas 40 5 45 

Chihuahua 18  18 

Durango 7  7 

Guanajuato  1 1 

Guerrero 22  22 

Hidalgo 4 2 6 

Jalisco 8  8 

México  3 3 

Michoacán 4  4 

Nayarit 9 1 10 

Oaxaca 36 7 43 

Puebla 7 3 10 

Querétaro  1 1 

Quintana roo 1  1 

San Luis Potosí 2  2 

Sinaloa 1 1 2 

Sonora  2 2 

Tabasco  3 3 

Veracruz 12 2 14 

Yucatán 5 1 6 

Total 182 34 216 

 
 
 En 2020, el Programa realizó 18 

acciones de mejoramiento, de las 
cuales 9 corresponden a 
rehabilitaciones integrales y 9 
rehabilitaciones medias, para las que 
se realizaron los procedimientos de 

licitación y fallo de los proyectos en 
obra de acuerdo con lo que establece 
la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 
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Estado Proyectos 
Acciones de Mejoramiento 

Supervisión 
Externa Integrales Medias 

Mantenimiento 
Mayor 

Baja California 1  1  1 

Campeche 1 1   1 

Chiapas 2 2   2 

Chihuahua 1  1  1 

Durango 1 1   1 

Oaxaca 7 3 4  7 

Quintana Roo 1  1  1 

San Luis Potosí 1  1  1 

Tabasco 1  1  1 

Veracruz 1 1   1 

Yucatán 1 1   1 

TOTAL 18 9 9 0 18 

 
 
 Durante 2020, se realizó la apertura 

de 6 casas y comedores de la niñez 
indígena: 

1. Localidad de Ceja de Cebolletas, 
municipio Mezquital, Durango, la 
cual se encuentra activa con 100 
apoyos. 

2. Localidad Las Latas, municipio 
Mezquitic, Jalisco, la cual se 
encuentra activa con 75 apoyos. 

3. Localidad Santiago Ihuitlán 
Plumas, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 75 apoyos. 

4. Localidad Misión de Chichimecas, 
municipio San Luis de la Paz, 
Querétaro, la cual se encuentra 
activa con 150 apoyos. 

5. Localidad Punta Chueca, 
municipio Hermosillo, Sonora, la 
cual se encuentra activa con 161 
apoyos. 

6. Localidad Desemboque de los 
Seris (El Desemboque), municipio 
Pitiquito, Sonora, la cual se 
encuentra activa opera con 85 
apoyos. 

 En 2020, y debido a la naturaleza de 
operación del Programa asociada a la 
demanda de los servicios y en virtud 

de 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 Sitala, municipio del 
mismo nombre, Chiapas, la cual 
se encuentra activa con 60 
apoyos. 

2. Localidad de Llano Grande, 
municipio de Santiago Yaveo, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 29 apoyos. 

3. Localidad de Naupan, municipio 
del mismo nombre, Puebla, la 
cual se encuentra activa con 43 
apoyos. 

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

1. Localidad de San Miguel Piedras, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 55 apoyos. 

 En el ejercicio fiscal 2020, se realizó 
un cierre definitivo de la Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena en 
la siguiente localidad: 
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1. Localidad de Altamirano, 
municipio del mismo nombre, 
Chiapas, la cual operaba con 55 
apoyos. 

 
Casas y Comedores Comunitarios del 
Estudiante Indígena 

 Para la operación de casas y 
comedores comunitarios del 
estudiante indígena, se formalizaron 
227 convenios de coordinación y 28 

convenios de concertación con 214 
Instancias Comunitarias y 
Municipales, que estuvieron vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 Se contó con 18 mil 088 apoyos, con 
un padrón de 17 mil 675 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes indígenas, 
inscritos en 280 casas y comedores 
comunitarios del estudiante 
indígena de  14 entidades federativas, 
distribuidos de la siguiente forma:  

 

Estado 
Espacios en operación Inversión 

Ejercida SARG 
(miles de 

pesos)1 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios2 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Campeche 9 2 1,542.9 675 362 312 

Chiapas 34 1 3,426.7 2,298 1,268 1,009 

Chihuahua 31 1 3,469.3 1,574 716 826 

Durango 5 5 2,437.4 1,075 516 553 

Guerrero 6 4 1,460.3 861 432 429 

Hidalgo   5 495.2 341 166 150 

Jalisco   9 1,546.2 850 399 396 

Nayarit 3   278.3 103 59 44 

Oaxaca 81 57 7,129.8 8,231 4,069 4,062 

Puebla 3 1 502.5 268 101 167 

Quintana Roo 1 1 262.0 193 68 48 

San Luis Potosí 3 10 766.7 870 438 397 

Sinaloa  1 73.3 70 24 26 

Veracruz 2 5 1,315.4 679 307 331 

Oficinas Centrales     87,368.6 0 0 0 

Total  178 102 112,074.6 18,088 8,925 8,750 

 

 

 Como parte del seguimiento a los 
convenios de coordinación con las 
instancias ejecutoras, al 31 de 
diciembre el programa realizó el 
levantamiento de 284 cédulas de 
supervisión, correspondientes a 284 
casas y comedores comunitarios del 
estudiante indígena. 

                                                        
1 La cifra presentada aquí corresponde a los registros del Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales (SARG) 
al 31 de Diciembre de 2020. 
2  El número de beneficiarios difiere de los apoyos programados debido a los movimientos de altas y bajas que se 
presentaron en el periodo. 

 Durante 2020 y debido  a la demanda 
de los apoyos con el suministro de 
insumos para alimentación y 
artículos de higiene personal, para la 
población indígena y afromexicana 
atendida en las casas y comedores 
comunitarios del estudiante 
indígena se realizó la apertura de 30 
casas y comedores comunitarios del 
estudiante indígena en beneficio de 
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igual número de Bachilleratos 
Integrales Comunitarios en el estado 
de Oaxaca: 

1. Localidad de Santiago Ixtaltepec, 
municipio Asunción Ixtaltepec, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 90 apoyos. 

2. Localidad de Lázaro Cárdenas, 
municipio Coicoyán de las Flores, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 61 apoyos. 

3. Localidad de Eloxochitlán de 
Flores Magón, municipio del 
mismo nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 143 apoyos. 

4. Localidad de Álvaro Obregón, 
municipio Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, la 
cual se encuentra activa 88 
apoyos. 

5. Localidad de La Ventosa, 
municipio Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, la 
cual se encuentra activa con 64 
apoyos. 

6. Localidad de Mazatlán Villa de 
Flores, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 119 apoyos. 

7. Localidad de San Antonio 
Huitepec, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 53 apoyos. 

8. Localidad de Santa María Nutío, 
municipio Asunción Ixtaltepec, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 83 apoyos. 

9. Localidad de San Pedro Ñumí, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 74 apoyos. 

10. Localidad de San Jerónimo 
Nuchita, municipio San Lorenzo 
Victoria, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 53 apoyos. 

11. Localidad de San Martín Peras, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 58 apoyos. 

12. Localidad de San Miguel 
Chimalapa, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 74 apoyos. 

13. Localidad de Benito Juárez (El 
Trébol), municipio San Miguel 
Chimalapa, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 36 apoyos. 

14. Localidad de San Pedro 
Sochiápam, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 111 apoyos. 

15. Localidad de Arroyo Súchil, 
municipio Santa María Huatulco, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 77 apoyos. 

16. Localidad de Santa María 
Temaxcalapa, municipio del 
mismo nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 82 apoyos. 

17. Localidad de Santa María 
Teopoxco, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 71 apoyos. 

18. Localidad de Aquiles Serdán, 
municipio Santa María Zacatepec, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 56 apoyos. 

19. Localidad El Rodeo, municipio 
Santiago Atitlán, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa 107 apoyos. 

20. Localidad de Santiago Ixtayutla, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 95 apoyos. 

21. Localidad de Santa María 
Chimalapa, municipio del mismo 
nombre, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 107 apoyos. 

22. Localidad de San José de las 
Flores, municipio Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca, la cual se 
encuentra activa con 88 apoyos. 

23. Localidad de Santiago Nuyoó, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 81 apoyos. 



 

 

 

~ 41 ~ 
 

24. Localidad de Santiago Tetepec, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 102 apoyos. 

25. Localidad de El Gachupín, 
municipio Santiago Tlazoyaltepec, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 49 apoyos. 

26. Localidad de Santiago Xanica, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 46 apoyos. 

27. Localidad de La Blanca, municipio 
Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, 
la cual se encuentra activa a con 
81 apoyos. 

28. Localidad de Santa María Nativitas 
Coatlán, municipio Santo 
Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la 
cual se encuentra activa con 45 
apoyos. 

29. Localidad de Santos Reyes Pápalo, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 72 apoyos. 

30. Localidad de Teotitlán del Valle, 
municipio del mismo nombre, 
Oaxaca, la cual se encuentra 
activa con 300 apoyos. 

 En 2020,  en virtud de que la 
mayoría de los beneficiarios son 
de la localidad sede, se realizó el 
cambio de modalidad de 
atención de casa comunitaria del 
estudiante indígena a comedor 
comunitario del estudiante 
indígena, en la siguiente 
localidad: 

1. Localidad de EL Jobo, 
municipio Xilitla, Chiapas la 

cual se encuentra activa 15 
apoyos. 

 Se llevó a cabo el cierre definitivo 
de tres casas y dos comedores 
comunitarios del estudiante 
indígena en las siguientes 
localidades: 

1. Localidad de San Bartolo 
Yautepec, municipio del 
mismo nombre, Oaxaca; cuya 
casa comunitaria operaba con 
52 apoyos.  

2. Localidad de Tecomatlán, 
municipio del mismo nombre, 
Puebla; cuya casa comunitaria 
operaba con 26 apoyos. 

3. Localidad de Chetumal, 
municipio Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, cuya casa 
comunitaria operaba con 90 
apoyos. 

4. Localidad de Huajicori, 
municipio del mismo nombre, 
Nayarit, cuyo comedor 
comunitario operaba con 22 
apoyos. 

5. Localidad de Mineral de 
Cucharas, municipio del 
mismo nombre, Nayarit, cuyo 
comedor comunitario 
operaba con 25 apoyos. 

 
Casas y Comedores Universitarios 
Indígenas 
 

 Se contó con un padrón de 180 
jóvenes indígenas, inscritos en 2 
Comedores Universitarios Indígenas, 
uno en Oaxaca y otro en Guerrero, 
conforme al  siguiente cuadro:  
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Estado 
Espacios en operación 

Inversión  
Ejercida 

SARG (miles 
de pesos)9 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Guerrero  1 219.3 66 27 39 

Oaxaca  1 305.5 114 48 66 

Totales 0 2 524.8 180 75 105 

 
 
 
Becas de Educación Superior, Maestría 
y Apoyo a titulación 
 

 Durante 2020, se autorizaron y 
otorgaron 3 mil 390 apoyos en 

beneficio de 3 mil 380 estudiantes 
indígenas y afromexicanos de nivel 
superior, quienes cumplieron con los 
requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación del Programa.  

 
 

Estado 
Becas Autorizadas al 

Cierre del 2020 (vigentes) 
Inversión Ejercida SARG 

(miles de pesos)10 

Beneficiarios11 

Hombres Mujeres 

Baja California 26 1,162.0 23 46 
Campeche 14 1,434.0 43 54 
Chiapas 157 6,152.6 210 222 
Chihuahua 16 829.0 16 47 
Ciudad de México 57 1,275.6 38 44 
Durango 59 1,433.2 53 68 
Guerrero 176 4,082.3 107 259 
Hidalgo 40 2,673.3 42 126 
Jalisco 7 198.0 5 9 
Estado de México 36 1,779.0 44 70 
Michoacán 21 264.0 10 16 
Morelos 130 2,146.0 77 118 
Nayarit 31 752.1 20 40 
Oaxaca 68 2,998.9 104 120 
Puebla 206 4,824.6 131 226 
Querétaro 36 1,728.8 40 57 
Quintana Roo 7 776.4 24 20 
San Luis Potosí 67 1,353.0 43 52 
Sinaloa 46 2,000.5 44 90 
Sonora 128 5,835.1 153 249 
Tabasco 7 377.8 11 13 
Veracruz 23 1,156.0 35 40 
Yucatán 23 1,912.3 61 60 

TOTAL 1,381 47,144.4 1,334 2,046 

 
 
 
                                                        
9 La cifra presentada aquí corresponde a los registros del Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales (SARG) 
al 31  de diciembre de 2020. 
10  La cifra presentada aquí corresponde a los registros del Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales 
(SARG) al 31 de diciembre de 2020. 
11  El número de beneficiarios difiere de los apoyos programados debido a los movimientos de altas y bajas que se 
presentaron en el periodo. 
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 Se continuó con la actualización del 
padrón de beneficiarios vigentes, el 
cual está integrado en un 60.61% por 
mujeres. 

 Como parte de las acciones de 
seguimiento en la modalidad de 
apoyo Becas de Educación Superior, 
Maestría y Apoyo a Titulación; al 
cierre del ejercicio de 2020, se 
realizaron 132 visitas domiciliarias a 
igual número de estudiantes 
indígenas de educación superior, 

quienes fueron atendidos por el 
Programa. 

 Al 31 de diciembre de 2020, se tiene 
registro de la autorización de 
ampliación de beca a 8 estudiantes 
para la elaboración de tesis, 115 
Apoyos a Titulación a beneficiarios 
que concluyeron sus estudios de 
nivel superior para el trámite de su 
titulación y 55 apoyos de Maestría, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 

Concepto del Apoyo Mujeres Hombres Total 

Apoyo económico nivel superior. 1,954 1,258 3,212 

Apoyo económico maestría. 34 21 55 

Ampliación de beca nivel superior 5 3 8 

Apoyo a titulación nivel superior 66 49 115 

Total 2,059 1,331 3,390 

 
 
 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. 

 Entre las mejoras de esta modalidad 
de apoyo, se contó 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 
FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE 
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS. 
 
Con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento de las economías de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas ubicadas en las regiones 
indígenas de atención focalizada y 
prioritaria definidas por el Instituto, y 
desde una perspectiva participativa, 
territorial y de género, para alcanzar la 
integración de cadenas de valor, a fin de 
promover el desarrollo integral, 
intercultural y sostenible en dichas 
regiones, el Programa para el 
Fortalecimiento Económico de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas 
(PROECI) impulsa la implementación de 
proyectos económicos; turísticos; 
acciones de mitigación y adaptación a 
los efectos del cambio climático; 
generación de valor agregado; acceso al 
crédito y apoyo a la comercialización; con 
impacto comunitario y regional. 
 
Para lograr el cumplimiento del objetivo 
del programa, las acciones que se 
desarrollaron están encaminadas con el 
funcionamiento de los siguientes 
objetivos específicos: 

a) Apoyar la implementación de 
proyectos económicos, turísticos y 
acciones de mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio climático, 
con impacto comunitario. Se 
destinará de manera transversal el 
50% del presupuesto para la inclusión 
de las mujeres indígenas y 
afromexicanas en los diferentes tipos 
de apoyo. 

b) Impulsar estrategias de planeación y 
desarrollo de capacidades 
comunitarias, a través de la 
implementación de metodologías 
participativas, acompañamiento y 
acciones formativas estratégicas, a 
fin de fortalecer procesos 
económicos, administrativos, 
financieros y organizativos en el nivel 
comunitario, municipal, regional y 
nacional, e 

c) Instrumentar estrategias y otorgar 
apoyos para la comercialización y el 
acceso al crédito que contribuyan a 
consolidar la presencia de los 
productos y servicios ofertados, en los 
mercados local, regional y nacional. 

 
Al cierre del ejercicio de 2020, se 
ejercieron 45,646.7 miles de pesos, de los 
cuales 21,070.5 miles de pesos 
corresponden al apoyo a la Planeación y 
Desarrollo de Capacidades Comunitarias 
y Acciones de Comercialización y Acceso 
al Crédito para la Inclusión Financiera. En 
gastos de operación, se ejercieron 
24,576.2 miles de pesos.1 

 

Tipo de apoyo 

Monto 
ejercido 
(miles de 

pesos) 

Beneficiarios 

Total Mujeres Hombres 

Planeación y desarrollo de 
capacidades comunitarias 20,457.0 1,142 427 715 

Comercialización y acceso al 
crédito para la inclusión 
financiera 

613.5 86 64 22 

                                                        
1  Derivado de las medidas de austeridad y acciones 
extraordinarias implementadas para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov-2 

(COVID-19), en 2020 se registró una reserva del 94% del 
presupuesto asignado al Programa. 
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Tipo de apoyo 

Monto 
ejercido 
(miles de 

pesos) 

Beneficiarios 

Total Mujeres Hombres 

Gastos de operación 24,576.2 No aplica No aplica No aplica 

Total 45,646.7 1,228 491 737 

 
Planeación y desarrollo de 
capacidades comunitarias. 
 
 Planeación Integral del Desarrollo 

Regional para la identificación de 
estrategias productivas, entre otros: 

 
Se incorporaron los procesos de 
planeación participativa que impulsó el 
Instituto como mecanismo para la 
captación de la demanda. Lo anterior, a 
fin de apoyar proyectos con impacto 
regional que generen cadenas de valor. 
Durante el primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2020, se ejercieron 85.6 miles de 
pesos para llevar a cabo siete Asambleas 
Comunitarias Regionales: seis en 
Michoacán y una en Oaxaca, 
respectivamente, con la intervención 
directa de tres Centros Coordinadores de 
Pueblos Indígenas y dos Oficinas de 
Representación del INPI, en las cuales 
participaron 657 personas (197 mujeres y 
460 hombres).   
 
 Capacitación, Asistencia Técnica, 

Acciones Formativas Estratégicas y 
Certificaciones: 

 
Con la intención de impulsar acciones 
formativas estratégicas para el desarrollo 
de las economías en las comunidades y 
regiones indígenas y afromexicanas, al 31 
de diciembre, se ejercieron 569.7 miles 
de pesos para diversas acciones, entre las 
que destacan las siguientes: 
 
Del 18 al 20 de marzo de 2020, se realizó 
la Reunión de Trabajo Regional 

denominada “Capacitación en el Marco 
de las Reglas de Operación del PROECI 
2020”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la 
participación de los estados de Chiapas, 
Tabasco y Sur de Veracruz y un total de 
75 promotores(as) comunitarios 
beneficiarios, 37 mujeres y 38 hombres. A 
través de este Taller se difundieron las 
Reglas de Operación del Programa para 
el Fortalecimiento Económico de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas 
(PROECI) para 2020, la metodología 
participativa para captar demanda 
económica de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
y el nuevo enfoque de cadenas de valor 
en los proyectos a apoyar, lo que permitió 
potencializar sus habilidades y aptitudes 
y fortalecer los procesos económicos en 
las regiones de sus áreas de influencia. 
 
En este marco, se apoyaron para 
traslados, hospedaje y alimentación a 42 
promotores(as) comunitarios (17 mujeres 
y 25 hombres) de cinco entidades 
federativas: Chihuahua, Durango, Jalisco, 
Tabasco y Veracruz. 
 
 Promotoría Comunitaria: 
 
Se apoyaron 368 promotorías 
comunitarias (176 mujeres y 192 hombre) 
quienes brindan acompañamiento 
integral a comunidades indígenas y 
afromexicanas para su fortalecimiento 
económico y del medio ambiente en 23 
entidades federativas, ejerciendo un 
monto de 19,671 miles de pesos. 

 
Entidad 

federativa 
Monto  

(miles de pesos) 
Baja California 168.0 
Campeche 520.0 
Chiapas 2,481.0 
Chihuahua 526.0 
Durango 630.0 
Guanajuato 84.0 
Guerrero 1,516.0 
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Entidad 
federativa 

Monto  
(miles de pesos) 

Hidalgo 751.0 
Jalisco 317.0 
México 583.0 
Michoacán 560.0 
Morelos 139.0 
Nayarit 555.0 
Oaxaca 5,309.0 
Puebla 1,067.0 
Querétaro 308.0 
Quintana Roo 546.0 
San Luis Potosí 626.0 
Sinaloa 139.0 
Sonora 690.0 
Tabasco 377.0 
Veracruz 1,113.0 
Yucatán 666.0 

Total 19,671.0 
 
 
En el mes de octubre de 2020, se tramitó 
el pago de la Póliza del Seguro Contra 
Accidentes de Promotores Comunitarios 
2020 por un monto de 130.5 miles de 
pesos, el cual cubre al promotor(a) 
durante el tiempo que se le otorgue el 
apoyo, así como durante los traslados de 
sus hogares a las comunidades que 
apoyan, a las Oficinas de Representación 
y Centros Coordinadores de Desarrollo 
Indígena o sedes de eventos. 
 

Comercialización, acceso al crédito y 
fomento del comercio justo 
 
 Comercialización: 
 
Al cierre de 2020 se ejercieron 613.5 miles 
de pesos para fortalecer las acciones de 
comercialización; las cuales se 
distribuyen como se muestra en la tabla 
siguiente:  

 

Evento / Acción 
Monto ejercido  
(miles de pesos) 

Beneficiarios 

Total Hombres Mujeres 

Promoción y Difusión 50.2 36 8 28 
Estrategia Comercial 563.3 50 14 36 

Total 613.5 86 22 64 
 
 
 Promoción y Difusión: 
 
Se apoyó a siete empresas indígenas con 
una inversión de 50.2 miles de pesos para 
su participación en la Expo AGROBAJA 
2020, realizada en el Valle de Mexicali, los 
días 5, 6 y 7 de marzo de 2020, en la que 
se dieron a conocer los productos y 
artesanías de las empresas participantes. 
Con esta acción se beneficiaron 28 
mujeres y 8 hombres. 

 Estrategia comercial: 
 
Se apoyó a 10 empresas indígenas de los 
estados de Durango, Guerrero y Sonora 
para el diseño de etiquetado y registro de 
marca, mejora de empaque y embalaje, 
estudios de laboratorio o certificaciones, 
manuales y código de barras. Con esta 
acción, se benefició a 36 mujeres y 14 
hombres, por un monto de 563.3 miles de 
pesos. 
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 Incentivos para el acceso al 
Financiamiento: 

 
En 2020, y con el propósito de detonar 
créditos en ejidos y comunidades 
indígenas, a través de Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas, se 
validó el apoyo para el uso de siete líneas 
de garantías líquidas: tres en Chihuahua, 
una en la Ciudad de México, una en 
Puebla, una en Sonora y una en Tabasco. 
Este apoyo se otorga en coordinación 
con AGROFIN, antes Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero. 
 
Contraloría Social. 
 
Se validó el Esquema y la Guía de 
Operación de la Contraloría Social del 
Programa para el Fortalecimiento 
Económico de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (PROECI), así 
como el Programa de Anual de Trabajo 
de Contraloría Social (PATCS), 
considerando lo que se establece en el 
Reglamento Interior de la SFP publicado 
el 16 de abril de 2020. 
 
Durante el primer trimestre, se publicó 
en el portal del INPI, en el Apartado 
“Acciones y Programas”, el Esquema, la 
Guía de Operación de la Contraloría 
Social y el PATCS del PROECI, con el 
propósito de iniciar con la difusión y 
promoción de las acciones de Contraloría 
Social. 
 
Se llevó a cabo la promoción e instalación 
de buzones para la captación de quejas, 
denuncias e irregularidades, en los 
Centros Coordinadores de los Pueblos 
Indígenas (CCPI) y en las Oficinas de 
Representación del INPI, en las 
diferentes entidades del país. Durante 
este periodo, se instalaron 15 buzones en 
las siguientes entidades federativas: 
Campeche, Chihuahua, Chiapas, 
Durango, Querétaro, Hidalgo, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. 
 
En cada unidad administrativa se 
estableció el procedimiento de apertura 

de los buzones de acuerdo con el 
semáforo sanitario de cada entidad en el 
marco de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-Cov-2 
(COVID-19). 
 
Los reportes de quejas, denuncias e 
irregularidades captadas a través de los 
buzones, correspondientes a los meses 
de noviembre y diciembre del 2020, 
fueron enviados a la Coordinación de 
Vinculación con Organizaciones Sociales 
y Civiles, de la Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de Víctimas 
de la Corrupción, de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 
 
Coordinación interinstitucional: 
 
Derivado de las medidas de austeridad y 
acciones extraordinarias implementadas 
para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-Cov-2 
(COVID-19), se registró una reserva del 
94% del presupuesto asignado al 
Programa, motivo por el cual se 
realizaron acciones de colaboración 
interinstitucional para focalizar y ampliar 
la cobertura de los programas prioritarios 
del gobierno federal en comunidades 
indígenas, teniendo los siguientes 
resultados: 

 A través de la firma de un convenio 
general de colaboración, entre la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) y el Instituto Nacional 
para los Pueblos Indígenas (INPI), se 
censaron más de 25 mil productores 
y productoras de los pueblos 
wixárika, purépecha, maya y náhuatl, 
en los estados de Jalisco, Michoacán, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 
con el objeto de incorporarlos al 
padrón del Programa Producción 
para el Bienestar 2020. Cabe 
mencionar, que entre los 
beneficiarios fueron incluidos 
aquellos afectados por la Tormenta 
Cristóbal. 

 Se promovió la instalación de 44 
Centros de Acopio de Maíz del 
Programa “Precios de Garantía” que 
opera Seguridad Alimentaria 
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Mexicana (SEGALMEX), en beneficio 
de las comunidades mixteca, 
náhuatl, tlapaneca y afromexicana. 

 Se colaboró con el Banco del 
Bienestar, Sociedad Nacional de 
Crédito y la Institución de Banca de 
Desarrollo, en la identificación de 
personal bilingüe, en lenguas 
indígenas y castellano, para 
incorporarse a las nuevas sucursales 
del Banco del Bienestar en regiones 
indígenas, y proporcionar atención 
con perspectiva de interculturalidad; 
dicha colaboración se realizó en 
nueve entidades federativas del país: 
Chiapas, Jalisco, México, Michoacán, 
Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 
Veracruz. 

 A través de ejercicios de 
participación, como las consultas 
sobre el Plan Nacional de Desarrollo, 
la Reforma al Artículo 2do. 
Constitucional y la Consulta del 
Proyecto de Desarrollo Tren Maya, se 
fortalecieron los procesos de diálogo 
en materia de desarrollo económico 
con las comunidades indígenas y 
afromexicanas, logrando los 
siguientes resultados: 

o Con respecto al Proyecto de 
Desarrollo Tren Maya, se identificó 
la cadena de valor de la miel como 
estrategia para la generación de 
bienestar en la península de 
Yucatán. 

o En coordinación con el Colegio 
Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), 
se impulsó un proceso de 
capacitación orientado a la 
formación de Cooperativas para el 
Desarrollo Económico Inclusivo. 

 Derivado de la atención focalizada a 
los pueblos indígenas instruida por el 
Ejecutivo Federal, se han generado 
esfuerzos de coordinación 
institucional para la realización de un 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Regional con el Pueblo Yaqui del 
estado de Sonora, denominado “Plan 
de Justicia del Pueblo Yaqui”, el cual 
promueve, a través de mesas de 

trabajo, el diálogo directo con la 
comunidad para identificar sus 
problemáticas y necesidades con el 
fin de ser atendidas a través de 
acciones que les permitan fortalecer 
sus economías indígenas, como 
resultado de estas acciones se obtuvo 
lo siguiente: 

o Se instaló la Mesa Técnica: 
Economías Indígenas y Medio 
Ambiente, donde se ha logrado 
conjuntar la participación de 
instituciones como la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER); la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU); la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA);  la 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND); el Banco del 
Bienestar, y el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES); a 
través de la cual, se da 
seguimiento a los acuerdos y 
compromisos institucionales en 
temas específicos como el rescate 
agrícola, el apoyo a la ganadería y 
a la producción acuícola; 
asimismo, se promueve mejorar 
el acceso al financiamiento, el 
ordenamiento territorial, la 
reforestación y el acceso al agua. 

 En coordinación con la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se implementó el 
Diplomado en Línea: “Negocios 
Rurales en el Marco de la Economía 
Social”, que tuvo como objeto 
generar las condiciones para que las 
y los servidores públicos encargados 
del PROECI en las Unidades 
Operativas del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, cuenten con 
conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes para 
relacionarse con los conceptos 
utilizados en las reglas de operación 
del PROECI en 2020, y puedan 
generar estrategias de intervención 
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comunitaria para potenciar el 
desarrollo económico local/regional, 
con las comunidades indígenas 
considerando la vocación productiva 
de la región. El Diplomado se divide 
en dos fases: Curso Introductorio a los 
Negocios Rurales y el Diplomado en 
Desarrollo de Empresas Rurales. En 
total se inscribieron 212 participantes 
de los estados de Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
CDMX, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. 

 
Acciones de colaboración 
interinstitucional en materia de Turismo 
de Naturaleza y Acciones para la 
Adaptación y Mitigación a los Efectos del 
Cambio Climático: 

 En coordinación con la Dirección 
General de Fomento Ambiental, 
Urbano y Turístico, de la SEMARNAT, 
se participó en las mesas de trabajo 
para la revisión y aprobación del 
documento del Anteproyecto de 
Modificación de la Norma Mexicana 
NMX-AA-133-SCFI-2013 “Requisitos y 
Especificaciones de Sustentabilidad 
del Ecoturismo”, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 51, 51-A 
último párrafo de la Ley Federal 
Sobre Metrología y Normalización, así 
como los artículos 39 y 48 de su 
Reglamento, así como del Proyecto 
de Norma PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-
20XX “Que establece el 
procedimiento y la metodología para 
la elaboración de estudios de 
capacidad de carga y estudios de 
límite de cambio aceptable para la 
realización de actividades turísticas 
en Áreas Naturales Protegidas de 
competencia Federal”. 

 En coordinación con la Secretaría de 
Turismo, se analizó la posibilidad de 
realizar trabajos de colaboración 
interinstitucional entre la Secretaría 
de Turismo y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), así 

mismo, se participó en las mesas de 
trabajo “Producto Turístico Integrado 
de las Regiones de los Tuxtlas y 
Olmeca”, con la finalidad de 
proporcionar información del Sello 
Distintivo Paraísos Indígenas 
considerando la incorporación de 
empresas turísticas como Producto 
Turístico de estas regiones. 

 En coordinación con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de México, se 
participó en el evento de 
lanzamiento de la “Iniciativa de 
Empoderamiento al 
emprendimiento”, la cual tiene por 
objeto ayudar a los participantes a 
hacer frente a las consecuencias 
económicas de la crisis provocada 
por la actual pandemia, y se tuvo 
asistencia a la Primera Sesión 
Ordinaria 2020 del Consejo 
Consultivo de Turismo. 

 Participación en el Cuarto Taller de 
Fortalecimiento y Complementación 
de la Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Sustentable de 
los Polinizadores (ENCUSP), 
convocado por la Dirección General 
de Atención al Cambio Climático en 
el Sector Agropecuario, de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

 Participación en el evento 
denominado “Uso, aplicación y 
difusión de los productos del Sistema 
Nacional de Monitoreo Forestal: 
información cercana a la gente”, 
convocado por la Gerencia del 
Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). 

 En colaboración con el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INEEC), se elaboró un 
cuadernillo denominado “Acciones 
de Mitigación y Adaptación a los 
Efectos del Cambio Climático con 
Impacto Comunitario”. El objetivo de 
este documento es que los 
promotores y las promotoras 
comunitarios(as) que apoyan al 
Programa para la realización de estas 
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tareas, cuenten con una herramienta 
que les permita orientar de la mejor 
manera a las comunidades que 
opten por solicitar este tipo de apoyo. 
Con este documento se busca 
contribuir a que las comunidades 
puedan plantear adecuadamente 
sus proyectos, de acuerdo con sus 
prioridades y su capacidad creativa. 

 Se tuvo participación en los siguiente 
eventos y talleres internacionales: 

o Misión virtual para el Estudio de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
sobre políticas públicas de 
conducta empresarial 
responsable en México, en el 
marco del proyecto Conducta 
Empresarial responsable en 
América Latina y el Caribe 
(CERALC). 

o Reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Social de Argentina, 
cuyo propósito fue el intercambio 
de experiencias sobre las políticas 
públicas dirigidas a los pueblos 
indígenas. 

o Taller “Planificación de una 
Colaboración Indígena” en el 
marco del primer Foro de Turismo 
Indígena de las Américas, 
organizado por el Instituto 
Internacional de Estudios 
Turísticos de la Universidad 
George Washington, la 
Organización de los Estados 
Americanos y la Oficina de 
Asuntos Indígenas de los Estados 
Unidos, con el propósito de 

debatir los retos, las 
oportunidades y las maneras de 
respaldar el turismo indígena en 
la actualidad y tras la pandemia. 

o A través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, se participó 
en la reunión para abordar la 
implementación del Programa de 
Trabajo de Lima sobre Género 
(LWPG) y el Plan de Acción de 
Género (GAP), mismos que fueron 
adoptados en el marco de la 25ª 
Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) en 2019, 
compromiso que fue adoptado 
por nuestro país. 

o Participación en sesiones del 
Diálogo de Pueblos Indígenas 
sobre Cambio Climático, 
Biodiversidad y Desertificación, 
convocadas por la Dirección de 
Asuntos Internacionales del INPI, 
con la participación de cuatro 
representantes de Paraísos 
Indígenas y cuatro 
representantes de grupos de 
trabajo apoyados a través de 
Acciones de Mitigación y 
Adaptación a los Efectos del 
Cambio Climático, en el ejercicio 
fiscal 2019. Dicho evento fue 
promovido por los Gobiernos de 
México y Canadá, como Co-
Presidentes de la Pista de Acción 
de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza de la Comisión Global 
de Adaptación. 
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Coordinación General de 
Infraestructura Indígena 
 
 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
INDÍGENA 
 
El objetivo de este programa es realizar 
acciones de infraestructura básica, para 
el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
elegibles, que contribuyan a la 
disminución de las carencias sociales, así 
como, a la integración territorial y el 
acceso de bienes y servicios básicos. 
 
En 2020 el Programa trabajó bajo los 
siguientes objetivos específicos: 

 Apoyar la construcción de obras de 
comunicación terrestre, y 

 Apoyar la construcción de obras de 
electrificación, agua potable, drenaje 
y saneamiento. 

 
En el ejercicio fiscal 2020 el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, a 
través del Programa de Infraestructura 

Indígena, autorizó la ejecución de 21 
obras y la elaboración de 3 estudios y 
proyectos, en materia de infraestructura 
básica, mediante la suscripción 16 
convenios de coordinación y 
concertación con autoridades 
municipales y 7 contratos de obra 
pública, con el fin de contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas.  
 
De enero a diciembre de 2020, el 
Programa de Infraestructura Indígena 
ejerció un monto total de 115,766.2 miles 
de pesos, de este total 113,728.9 miles de 
pesos, corresponden a la ejecución de 7 
obras de agua potable, 12 obras de 
comunicación terrestre, 2 obras de 
drenaje y saneamiento y la elaboración 
de 3 estudios y proyectos; en beneficio de 
25 mil 556 personas. Por otro lado, el 
Programa ejerció 2,037.3 miles de pesos 
en gastos de operación. 

 
 
 

Programa de Infraestructura Indígena 
ejercicio fiscal 2020 

Nombre 
Estado 

Nombre Municipio Monto Ejercido 
(miles de pesos) 

Chiapas Tenejapa 3,121.9  
Chiapas Tila 5,990.0  
Chiapas Rincón Chamula San Pedro 3,930.2  
Hidalgo Acaxochitlán 2,501.6  
Hidalgo Ixmiquilpan 1,952.7  
México Chapa de Mota 2,293.9  
Oaxaca Asunción Cacalotepec 2,292.5  

AGUA POTABLE 22,082.8 
Chiapas Ocosingo 11,735.0  
Chiapas Oxchuc 6,416.2  
Chiapas San Cristóbal de las Casas 2,881.0  
Guerrero Ayutla de los Libres 13,200.6  
Guerrero Tlacoachistlahuaca 6,778.7  
Guerrero Xochistlahuaca 19,820.0  
Hidalgo Tlanchinol 3,155.3  
Oaxaca Nejapa de Madero 3,413.2  
Oaxaca San Juan Coatzóspam 2,769.4  
Oaxaca Santiago Zacatepec 3,000.0  
Oaxaca San Juan Bautista Valle Nacional 4,397.8  
Puebla Hueyapan 2,715.3  
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Programa de Infraestructura Indígena 
ejercicio fiscal 2020 

Nombre 
Estado Nombre Municipio 

Monto Ejercido 
(miles de pesos) 

COMUNICACIÒN TERRESTRE 80,282.6 
Oaxaca Eloxochitlán de Flores Magón 2,705.0  

DRENAJE Y SANEAMIENTO 2,705.0 
Jalisco Mezquitic 8,658.6  

ESTUDIOS Y PROYECTOS 8,658.6 
TOTAL   113,728.9 

 
 
Ante la contingencia sanitaria derivada 
de la pandemia de COVID 19, se brindó 
acompañamiento directo de manera 
virtual a los ejecutores, con el propósito 
de reducir los tiempos en los diferentes 
trámites necesarios para la realización de 
las acciones. 
 
Caminos rurales, alimentadores, y 
puentes vehiculares. 
 
En el ejercicio fiscal 2020, el PROII 
contribuyó en la mejora de las vías de 
comunicación terrestre mediante la 
construcción, ampliación y 
modernización de caminos y carreteras, 
ejerciendo una inversión de 80,282.6 
miles de pesos en la ejecución de 12 
obras en beneficio de 11 mil 622 
habitantes de 12 municipios en 5 estados 
del país. 
 
Electrificación 
 
En 2020 no se llevaron a cabo obras de 
Electrificación, por lo tanto, no se ejerció 
recurso para este tipo de apoyo 
 
Agua potable 
 
Durante 2020, en materia de agua 
potable el PROII ejerció una inversión de 
22,082.8 miles de pesos, para la ejecución 
de 7 obras en beneficio de 13 mil 346 

personas que habitan 7 localidades 
indígenas en 4 estados del país. 
 
Drenaje y saneamiento 
 
En 2020 el INPI, a través del PROII ejecutó 
2 obras drenaje y saneamiento, 
ejerciendo un monto de 2,705.0  miles de 
pesos, beneficiando a 2 localidades 
indígenas. 
 
Elaboración de proyectos y estudios 
 
Se realizaron 3 estudios y proyectos, con 
el propósito de ser ejecutados en el 
próximo ejercicio fiscal, en beneficio de 3 
localidades. El costo de estas acciones 
fue de 8,658.6 miles  de pesos. 
 

Por otra parte, en julio de 2020, en 
colaboración con el Instituto para 
devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), se 
realizaron los trámites presupuestarios y 
administrativos para la suscripción del  
convenio de colaboración CGAJ-CV-027-
2020, por 57.6 millones de pesos, que 
tuvo como objetivo la transferencia de 
recursos presupuestarios federales por 
parte del INDEP al INPI, destinados al 
otorgamiento de ayudas sociales para el 
mejoramiento del Municipio de 
Guelatao, en el Estado de Oaxaca. 
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ACCIONES TRANSVERSALES 
 

Coordinación General de 
Planeación y Evaluación 
 
Planeación Institucional 
 
En el marco del Sistema de Monitoreo de 
los Programas Presupuestarios del 
Anexo Transversal 10, se realizaron 
recomendaciones y acompañamiento 
técnico para la incorporación de la 
pertinencia cultural y enfoque de 
derechos en los documentos normativos 
de los Programas que integran el Anexo 
10. Al cierre de 2020, se realizaron un total 
de 16 recomendaciones a las siguientes 
dependencias y entidades: Secretaría de 
Bienestar (BIENESTAR); Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT); 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU); Secretaría 
de Salud (SALUD); Secretaría de Cultura 
(CULTURA); la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA); la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR); Seguridad 
Alimentaria Mexicana, y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF).  
 
Adicionalmente, en el marco del 
Convenio de Colaboración entre el INPI y 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
se realizó una capacitación piloto en el 
municipio de Guelatao de Juárez, 
Oaxaca; dirigido a las comisiones de 
seguimiento o los miembros de la 
comunidad que las autoridades 
indígenas designaron, con el propósito 
de que conozcan e implementen la 
herramienta de Ciudadanos Alertadores, 
que les permita reportar actos graves de 
corrupción, violaciones a derechos 
humanos, hostigamiento y acoso sexual, 
en los que se encuentren involucrados 
servidores públicos federales; a fin de 
garantizar la participación de los pueblos 
y comunidades indígenas en la 
verificación del uso adecuado y honesto 
de los recursos de los programas sociales, 

así como de la correcta implementación 
de los mismos. 
 
Con la finalidad de impulsar mecanismos 
que incorporen la pertinencia cultural y 
el enfoque de derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos en la 
Contraloría Social de los programas de la 
Administración Pública; se formalizó el 
Convenio de Colaboración entre el INPI y 
la SFP, a través del cual se busca dar 
seguimiento a las actividades de 
Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social.  
 
Planeación participativa 
 
En el marco de los ejercicios de 
planeación participativa que se llevaron a 
cabo en distintas regiones del país para 
su desarrollo integral, durante el ejercicio 
2020, se concluyó la integración y edición 
final del Plan Integral para el Desarrollo 
Regional de los pueblos Zapotecos 
Xhidza y Xhon de la Sierra Juárez de 
Oaxaca, se cuenta además,  con avances 
sustanciales de los documentos de otras 
seis regiones indígenas.  
 
Aunado a estos esfuerzos, y de manera 
prioritaria, se desarrollaron procesos de 
acercamiento y diálogo con el fin de que 
la tribu Yaqui y el pueblo Makurawe de 
Sonora, manifestaran sus necesidades 
más apremiantes, sus potencialidades y 
su visión de futuro. Fue así como se 
integraron los diagnósticos regionales de 
manera colectiva y a partir de la reflexión 
de las comunidades y la generación de 
acuerdos, se integró su plan de acción. 
Además, durante el cuarto trimestre de 
2020 se iniciaron las mesas de diálogo 
con las autoridades del pueblo Mayo, 
también en Sonora.  
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Por otro lado, en las regiones 
involucradas en el proyecto del Tren 
Maya y, en colaboración con el Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), se iniciaron 
ejercicios de planeación comunitaria. 
Durante el cuarto trimestre del año, se 
realizaron los ejercicios iniciales de 
recopilación de información sobre 
sistemas de producción y servicios 
turísticos para la región de Palenque. 
 
También, a partir del proceso de consulta 
realizado en el marco del Proyecto del 
Tren Maya, se participó en reuniones de 
seguimiento de las demandas 
planteadas por la población indígena. 
 
Información y Estadística Indígena 
 
Con el objetivo de proporcionar una base 
para la atención pertinente a los pueblos 
y comunidades indígenas y articular la 
demanda indígena y el ejercicio de 
recursos públicos, se definieron 130 
regiones indígenas y afromexicanas y 
una línea de base de las posibles 
comunidades que forman parte de ellas. 
Esta regionalización partió de 
información estadística y 
georreferenciada de la población 
indígena por agrupaciones lingüísticas, 
su distribución a nivel municipal y sus 
asentamientos históricos. 
 
Programa Institucional 2020 – 2024 
 
El 9 de septiembre de 20202, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 
Programa Institucional 2020- 2024 del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas. Mediante este programa, el 
Instituto busca construir una nueva 
relación del Estado mexicano y los 
pueblos indígenas y afromexicano 
basada en el respeto y la coordinación, 
en el marco de una relación horizontal 
con sus instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, a fin de 
dar respuestas efectivas a sus 
reivindicaciones y aspiraciones de vida, 
garantizando sus derechos y 
fortaleciendo sus culturas e identidades 
colectivas. 

 
Por otra parte, el INPI busca, mediante la 
implementación de este programa,  
contribuir al nuevo modelo de desarrollo 
basado en el bienestar de los pueblos, 
mediante la construcción de las 
condiciones para resolver la situación de 
pobreza, desigualdad e injusticia en la 
que viven los pueblos indígenas y 
afromexicano. 
 
Ante la falta del reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano en las leyes e instituciones, 
así como su poca eficacia en los diversos 
ámbitos de la vida cotidiana, este 
Programa parte de la premisa 
fundamental de que es necesario 
impulsar el reconocimiento integral de 
los derechos indígenas, que tienen una 
naturaleza colectiva, los cuales son la 
base y sustento para garantizar sus 
autonomías y formas de gobierno; sus 
tierras, territorios y recursos naturales; su 
patrimonio cultural y todos los 
elementos que constituyen su cultura e 
identidad, así como sus legítimas 
aspiraciones de desarrollo y bienestar 
común 
 
El Programa Institucional 2020-2024 del 
INPI cuenta con 5 objetivos, 24 
estrategias y 92 acciones puntuales que 
reflejan las políticas que el Gobierno de 
México llevará a cabo para garantizar el 
desarrollo integral, el bienestar común, 
así como el reconocimiento y respeto de 
los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas. 
 
Objetivos prioritarios del Programa 
Institucional 2020-2024 del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas 

1. Promover la implementación de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano, en particular el 
derecho a la libre determinación, de 
tierras, territorios y recursos; y 
participación y consulta, desde una 
perspectiva integral, intercultural y 
de género. 
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2. Impulsar el reconocimiento 
constitucional y legal de los derechos 
de los pueblos indígenas y 
afromexicano, tanto en el ámbito 
federal como en el de las entidades 
federativas; en especial su carácter de 
sujetos de derecho público. 

3. Contribuir al desarrollo integral y 
bienestar común de los pueblos 
indígenas y afromexicano, 
fortaleciendo su economía, 
mejorando y ampliando su 
infraestructura y aprovechando 
sustentablemente sus tierras, 
territorios y recursos, en un marco de 
respeto a su autonomía y formas de 
organización. 

4. Fortalecer el patrimonio cultural 
tangible e intangible de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, en particular la 

educación, la medicina tradicional, 
las lenguas indígenas, los medios de 
comunicación y sus expresiones 
artísticas y artesanales. 

5. Promover la coordinación transversal 
de la Administración Pública Federal, 
los gobiernos estatales y municipales 
y las autoridades indígenas y 
afromexicanas, para el diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas 
públicas con pertinencia económica, 
social y cultural. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2020, las 
Unidades Administrativas del INPI 
dirigieron sus esfuerzos a dar respuestas 
efectivas a los planteamientos y 
aspiraciones de vida de los pueblos 
indígenas y afromexicanos y se 
presentaron los siguientes avances: 

 

Objetivo 1 

A través del Programa de Derechos Indígenas (PRODEI), contribuyeron a la 
implementación de los derechos de los pueblos indígenas, mediante la asesoría y 
defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Asimismo, con la participación del INPI como órgano técnico en 43 procesos de 
consulta indígena, se ha garantizado el derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicano a efecto de establecer un dialogo sostenible y 
permanente con el Estado a fin de tomar en cuenta su opinión y consentimiento 
sobre aquellos proyectos en que se vean involucrados o afectados sus intereses. 

Adicionalmente, se coadyuvó en la prevención y atención de la violencia de género 
en las comunidades indígenas y afromexicanas a través de las diferentes acciones 
que se desarrollan en las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.  

Por su parte, la Coordinación General de Planeación y Evaluación (CGPE) desarrolló 
acciones de planeación participativa con los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanos teniendo como resultado los Planes Integrales de Desarrollo 
Regional del Pueblo Yaqui y del Pueblo Makurawe-Guarijio, en Sonora, y se concluyó 
la integración y edición final del Plan Integral para el Desarrollo Regional de los 
pueblos Zapotecos Xhidza y Xhon de la Sierra Juárez de Oaxaca. 

Objetivo 2 
El Instituto, a través de su área jurídica y de derechos indígena, elaboró una 
propuesta de reforma que incluye el reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho. 

Objetivo 3 

Se informó del trabajo interinstitucional para fortalecer las economías y actividades 
económicas regionales; asimismo, se da cuenta de las obras de infraestructura en 
materia de drenaje y saneamiento, así como de comunicación terrestre que se 
realizaron en las comunidades indígenas y afromexicanas en 2020. 

Objetivo 4 

Se apoyó proyectos culturales, realización de eventos de difusión cultural 
(presenciales y virtuales), así como a la difusión del Acervo cultural del INP.  

En materia de educación, mediante el Programa para la Educación Indígena (PAEI) 
se reportan las acciones y logros que contribuyeron a la disminución de la deserción 
escolar de los niños, niñas y jóvenes indígenas y afromexicanos.  
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Objetivo 5 

Las acciones se centraron por una parte en el fortalecimiento de la coordinación 
intergubernamental, y con las comunidades indígenas, para su participación en el 
diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  

Adicionalmente, con la finalidad de transverzalizar la pertinencia cultural y el 
enfoque de derechos, se han realizados acciones de seguimiento, asesoría y 
acompañamiento a los Programas presupuestarios que integran el Anexo 
Transversal 10 del PEF. 

 
 

Coordinación General de 
Transversalidad y 
Operación Regional 
 
Durante el primer trimestre de 2020,  la 
Coordinación General de Transversalidad 
y Operación Regional (CGTOR), llevó a 
cabo acciones de coadyuvancia para la 
organización, logística y vinculación con 
las 23 Oficinas de Representación, los 104 
Centros Coordinadores de Pueblos 
Indígenas, 5 Módulos con las autoridades 
en los tres niveles de gobierno y con las 
comunidades indígenas para la 
realización de 20 giras de trabajo por 10 
estados del país: “Diálogos con los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano” del 
Titular del Ejecutivo Federal.  
 
Derivado de los compromisos adquiridos 
durante las giras presidenciales de los 
años 2019 y 2020, en los meses de enero 
a marzo de 2020, la CGTOR realizó 
reuniones de trabajo interinstitucionales, 
la cuales contaron con la participación de 
las autoridades comunitarias y 
representantes de las dependencias de 
los tres órdenes de gobierno, para dar 
seguimiento y establecer mecanismos 
de atención a los planteamientos de los 
Pueblos Wixárika, Mayos y Comca'ac.  
 
Plan de Atención al Pueblo Wixárika. 
 
A través de cuatro Mesas de Trabajo 
temáticas: Agua potable, Infraestructura, 
Educación, Salud, Economía y Cultura, 
realizadas durante los meses de febrero y 
marzo de 2020, con las autoridades 
federales, estatales y municipales, se 
abordaron rutas de trabajo conjuntas y 
se elaboró una Matriz de Sistematización 

para brindar atención a los 
planteamientos del Pueblo Wixárika. 
 
Plan de Atención al Pueblo Mayo. 
 
En febrero de  2020, se realizaron 
reuniones de seguimiento con los 
representantes de las comunidades del 
Pueblo Mayo, en las cuales se recibió y 
sistematizó la documentación que 
contiene sus planteamientos y 
solicitudes: "Programa Rector Integral de 
Desarrollo Regional de la Nación Mayo” 
2018-2021 (Infraestructura, Agua potable, 
Educación, Salud, Economía, Cultura) y 
“Plan Pesquero y Acuícola de la Nación 
Mayo”. 
 
Programa de Atención a Vivienda al 
Pueblo Comca'ac. 
 
Se dio seguimiento a los compromisos 
establecidos con el Pueblo Comca'ac, 
realizando las siguientes acciones: 

 Las autoridades comunitarias de la 
región comca'ac junto con las 
familias solicitantes, realizaron el 
listado de vivienda en Punta Chueca 
y El Desemboque, el cual fue enviado 
a la CGTOR para sistematizar en una 
sola base de datos y atender sus 
solicitudes de apoyo en las 
modalidades de ampliación, 
mejoramiento y nuevas viviendas. La 
Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) elaboró un plan de trabajo 
coordinado directamente con las 
comunidades y de acuerdo con las 
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Reglas de Operación del Programa 
de Vivienda Social 2020, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 

 El presupuesto asignado para 
atender la vivienda de los Pueblos 
Yaquis fue de 300 millones de pesos. 

 En el caso del Pueblo Comca'ac se 
previó una inversión para vivienda de 
22,200 millones de pesos. 

 
En los meses de julio a agosto, se dio 
continuidad a las reuniones de trabajo 
interinstitucionales para la ejecución y 
desarrollo del siguiente plan:  

1. El 29 de julio, se llevó a cabo la 11va. 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Financiamiento de la CONAVI y 
fueron aprobados 127 subsidios 
federales de las familias de los 
pueblos Comca'ac de Punta Chueca 
(69 familias), en el Municipio de 
Hermosillo, y de El Desemboque (58 
familias), en el Municipio de Pitiquito, 
en el estado de Sonora; asimismo en 
colaboración con los regidores, los 
representantes de la comunidad y el 
Organismo Ejecutor de Obra de la 
CONAVI, elaboraron el diagnóstico y 
proyecto de construcción. 

2. El 20 y 21 de agosto, ante los 
representantes del INPI en la región y 
de la CONAVI, se realizó la firma de 
convenios y contratos entre los 
beneficiarios y se conformaron dos 
comités que se encargaron de la 
contraloría social. 

 
Operación Regional 
 
a) Propuesta nueva estructura 

territorial 
 

De acuerdo con lo establecido en el 
Programa Anual de Trabajo 2020, se 
concluyó la propuesta de estructura 
territorial, con el objetivo de 
implementar acciones de mejora para el 
funcionamiento de las Oficinas de 
Representación (OR) y los Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas 
(CCPI); misma que contempla la 
creación, fusión y cierre de unidades 
operativas, bajo criterios geográficos, 
culturales y operativos que permitan al 
Instituto cumplir con su nueva misión y 
objetivos institucionales apegados en 
todo momento a los criterios de 
austeridad republicana y priorizando 
mejorar la acción institucional en todas 
las regiones indígenas y afromexicanas 
del territorio nacional.  
 
La propuesta de la nueva estructura, 
contempló la operación de 15 Oficinas de 
Representación, 107 Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas y 10 
Módulos, lo que significa un total de 
ciento treinta y dos unidades operativas. 
 
b) Banco del  Bienestar.  
 
En atención a la promoción y 
fortalecimiento de acciones 
transversales entre las autoridades 
indígenas y afromexicanas con la 
Administración Pública Federal,  para el 
diseño y aplicación de políticas públicas 
con pertinencia económica, social y 
cultural, entre los meses de marzo a 
diciembre del 2020, en coordinación con 
el Banco del Bienestar y la Secretaría de 
Defensa Nacional, se comenzó la 
construcción en predios de los Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas, de 
19 Sucursales en 11 estados, como se 
detalla a continuación:  
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No.  Entidad 
No. 

Sucursales 

1 Campeche 2 

2 Chihuahua 1 

3 Estado de México 1 

4 Guerrero 1 

5 Hidalgo 1 

6 Oaxaca 6 

7 Puebla 2 

No.  Entidad 
No. 

Sucursales 

8 Querétaro 2 

9 San Luis Potosí 1 

10 Tabasco 1 

11 Veracruz 1 

TOTAL DE SUCURSALES 19 

 

CAMPECHE 
Calkiní 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Hopelchén 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

CHIHUAHUA 
CarichÍ 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

ESTADO DE MÉXICO 
Atlacomulco 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
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GUERRO 
Chilapa de Álvarez 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

HIDALGO 
Huejutla de Reyes 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

OAXACA 
María Lombardo 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Miahuatlán 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Cuicatlán 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

San Pedro Huamelula 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
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Huautla de Jiménez 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Nochixtlán 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

PUEBLA 
Tehuacán 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Huehuetla 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

QUERÉTARO 
Tolimán 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Amealco 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
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SAN LUIS POTOSÍ 
Tancanhuitz de Santos 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

TABASCO 
Nacajuca 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
VERACRUZ 
Xochiapa 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
 
Coordinación Interinstitucional 
 
Programas Sociales Bienestar  

De enero a marzo de 2020, con apoyo de 
la SADER, se identificó a las personas 
inscritas en el Programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro captados en las 
asambleas comunitarias, para elaborar el 
Censo Productores de Maíz y Frijol en el 
estado de Guerrero, con el objetivo de 
convocarlos a las capacitaciones por 
parte de esa Secretaría. 

En una segunda etapa, durante los 
meses de abril a junio, de manera 
conjunta con la Coordinación General de 
Fomento a la Economía Indígena, se 
realizó el análisis de los datos de los 

jóvenes registrados en el Censo de 
Productores de Maíz y Frijol, con el perfil 
para ser beneficiados por dicho 
programa; identificando que 7 mil 574 
jóvenes de 525 municipios en 11 estados 
de la república fueron beneficiados por el 
programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro.  

 
Programa BIENPESCA de CONAPESCA 
(Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca)  
 
Ante la crisis mundial generada por la 
pandemia de COVID-19, durante los 
meses de abril a junio, se identificaron 
pescadores indígenas en el Alto Golfo de 
Baja California y el Istmo de Tehuantepec 
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para el Programa BIENPESCA de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), con quienes se 
elaboró un censo de pescadores “libres” 
que no pertenecen a ninguna 

cooperativa y por primera vez fueron 
integrados al padrón de CONAPESCA 
3,486 pescadores de 3 estados del país: 
Baja California, Oaxaca y Sonora. 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
 
Diagnóstico en las regiones indígenas 
con alto riesgo de desabasto de 
alimentos. 
 
Debido a la reciente crisis mundial 
generada por la pandemia de COVID-19, 
y al confinamiento, como una de las 
medidas que el Gobierno de México 
adoptó para mitigar su propagación, 
durante los meses de mayo y junio, se 
realizó un diagnóstico en las regiones 
indígenas con un alto riesgo de 
desabasto de alimentos, con el objetivo 
de identificar zonas de riesgo, de manera 
conjunta con las Coordinaciones 
Generales del INPI, las Oficinas de 

Representación y Centros Coordinadores 
de Pueblos Indígena.  
 
En el diagnóstico se identificó en riesgo 
de desabasto a 1 millón 679 mil 486 
personas indígenas, quienes pertenecen 
a 4 mil 112 localidades a nivel nacional.   
 
En este sentido y en coordinación con la 
Secretaría de Bienestar y la Secretaría de 
Marina, en el mes de junio, se entregaron 
300 paquetes alimentarios básicos, de 
salud y consultas médicas en las 
comunidades indígenas del Pueblo 
Guarijío, en las localidades de Bavícora, 
Sauz, Akinavo, Rancho Nuevo, Jobegüi, 
Tecorípa y Las Garzas, Álamos, Sonora.  
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Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
 
Impulso al Programa de Producción para 
el Bienestar en Quintana Roo. 
 
En los meses de abril, mayo y junio, se 
llevaron a cabo reuniones de trabajo con 
representantes de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), en 
el ámbito federal, y la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(SEDARPE) del Gobierno del estado de 
Quintana Roo, con el objeto de 
establecer mecanismos de coordinación 
para impulsar el Programa de 
Producción para el Bienestar, enfocado a 
productores de maíz, frijol o sistema de 
milpa en el estado de Quintana Roo. 
Teniendo como resultado en esta 
primera etapa el censo de 232 
localidades indígenas con un total de 8 
mil 647 beneficiarios. 
 

Atención Ciudadana 
 
En 2020, se atendieron grupos sociales y 
ciudadanía, realizando un total de 123 
audiencias, clasificadas de la siguiente 
forma: 7 autoridades municipales, 66 
ciudadanos en general, 2 comisariados, 
19 grupos sociales y 29 organizaciones. 
 
Los planteamientos más recurrentes 
fueron sobre programas y proyectos del 
INPI, así como en materia de 
infraestructura básica y vivienda. 
También, se recibieron solicitudes de 
audiencia con el Titular del INPI y 
seguimiento a peticiones presentadas 
en otras áreas, tales como: Oficialía de 
Partes y en la Dirección General del 
Instituto. 
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Los pueblos indígenas que presentaron 
más demandas fueron: náhuatl, otomí, 
mazahua, mixteco y mazateco. De las 
entidades federativas que más presencia 

hubo son;  Ciudad de México, Estado de 
México, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.  
 

 

 
 
Durante 2020, se registraron 5 mil 512 
solicitudes por escrito presentadas por la 
ciudadanía, de las cuales 1 mil 857 las 
reportaron las Oficinas de 
Representación y los Centros 
Coordinadores de los Pueblos Indígenas 
(CCPI); 3 mil 655 se recibieron en Oficinas 
Centrales: 94 provenientes de la 
Dirección de Concertación Social y 
Atención Ciudadana y 3 mil 561 de la 
Dirección de Control y Gestión del INPI. 
 
De las 94 solicitudes que se registraron 
en la Dirección de Concertación Social y 
Atención Ciudadana de la CGTOR, 84 
fueron turnadas de manera interna a las 
Coordinaciones Generales  del INPI para 
su atención. 
 
En este sentido,  1 fue atendida en la 
Coordinación General de Patrimonio 
Cultural y Educación Indígena y 23 
fueron Cerradas; 20 en la Coordinación 
General de Infraestructura Indígena, 2 en 
la Coordinación General de Fomento 
Económico Indígena, una a la Dirección 
de Concertación Social y Atención 
Ciudadana de la propia CGTOR, 48 se 
turnaron a la Coordinación General de 

Planeación y Evaluación para su 
atención y una al Centro Coordinador de 
Pueblos Indígenas en San Cristóbal de 
las Casas. 
 
De forma externa, se turnaron a diversas 
dependencias 10, de las cuales 9 se 
encuentran atendidas: 2 en la Comisión 
Nacional de Vivienda y en la Secretaría de 
Salud y 1 en la Comisión Nacional 
Forestal, en Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, en 
Telcel y Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial y una en estatus de 
cerrado por parte de la Secretaría de 
Bienestar. 
 
Las solicitudes que se generaron en las 
entidades federativas provienen 
principalmente de los estados de 
Chiapas, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y San 
Luis Potosí. 
 
Solicitudes registradas en las Oficinas de 
Representación y Centros Coordinadores 
de los Pueblos Indígenas, por entidad 
federativa. 

 

Autoridad  
Municipal 6%

Ciudadanía 
General 54%

Comisariados  
2%

Grupos, 19, 
15%

Organización
24%

123 
Atenciones 
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En el Área de Atención Ciudadana de la 
CGTOR, se atendió vía telefónica a 127 
personas, de las cuales el 31% son 
mujeres y el 69% hombres. Las entidades 
federativas con mayor número de 
llamadas atendidas fueron provenientes 
de la Ciudad de México, Estado de 
México, Hidalgo, Oaxaca y Puebla; los 
temas más requeridos fueron: 
Orientación en general, Cultura, 
Derechos indígenas y Proyectos 
económicos. 
 
En atención y seguimiento a la 
“Evaluación de la Política Pública de 
Atención a Víctimas”, a través de la 

Dirección de Concertación Social y 
Atención Ciudadana de la CGTOR, como 
parte de sus atribuciones, informó a la 
Auditoría Superior de la Federación, el 
registro total de solicitudes en el Sistema 
de Control de Gestión del INPI: 14  
solicitudes; 2 fueron canalizadas a las 
dependencias correspondientes para su 
atención y 12 fueron canalizadas a la 
Coordinación General de Derechos 
Indígenas para su atención y 
seguimiento, ya que su tipología 
corresponde  a problemas agrarios y de 
desplazados que afectan los derechos de 
las pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 
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EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
Durante 2020, el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas participó en foros, 
reuniones, grupos de trabajo y 
documentos en el plano internacional 
con el fin de dar a conocer la forma en la 
que el Gobierno de México brinda apoyo 
a este importante sector de la población. 
 
Entre las acciones desarrolladas durante 
el ejercicio fiscal de 2020 destacan las 
siguientes: 
 
1. Participación en foros y reuniones 

internacionales 

 El 26 de febrero de 2020, se llevó a 
cabo el 8vo Encuentro 
Continental de Mujeres Indígenas 
de las Américas (ECMIA). El Titular 
del INPI participó en el tema del 
Encuentro “Fortalecimiento del 
movimiento de mujeres 
indígenas de las Américas y el 
empoderamiento de sus 
integrantes adultas y jóvenes”, en 
el marco de los 25 años del ECMIA, 
el Plan de Acción de Beijing y el 
Programa de Acción de El Cairo y 
los 5 años de la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible. 

 Se participó en el Grupo redactor 
encargado de la elaboración de la 
“Declaración de los Pinos”, 
documento final del Evento de 
Alto Nivel “Construyendo un 
Decenio de Acciones para las 
Lenguas Indígenas”, organizado 
por la Secretaría de Cultura, 
evento que tuvo lugar el 27 y 28 
de febrero de 2020, en la Ciudad 
de México, de cara al Decenio 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas (DIL 2022-2032). 

 Derivado de las restricciones de 
movilidad ocasionadas por la 
pandemia de COVID-19 se 
canceló la celebración del 19° 
Periodo de sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestiones 

Indígenas de las Naciones Unidas 
(FPCI-ONU), el Sexagesimo  
periodo de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer (CSW) y otros 
foros internacionales 
programados para 2020, por ello a 
partir de marzo se atendieron 
eventos internacionales en 
modalidad virtual. 

 Se participó en la reunión 
webinar “Aportes de las 
Juventudes Indígenas del Abya 
Yala frente al coronavirus COVID-
19”, el 20 de marzo de 2020, 
organizada por el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El 
Caribe (FILAC), en la cual se 
compartieron las gestiones que 
se encuentra realizando el FILAC 
y la Red de Jóvenes con relación a 
la implementación de los 
derechos de los pueblos 
indígenas en materia de salud y la 
situación de emergencia global 
ante la COVID-19. Se 
compartieron las acciones de 
difusión que el INPI ha llevado a 
cabo a través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI) sobre las 
medidas de prevención de la 
COVID-19. 

 Reunión virtual 
Intergubernamental de América 
Latina y El Caribe, con el objetivo 
de compartir las acciones que 
realizó el FILAC ante la 
emergencia provocada por la 
COVID 19, en particular respecto 
al impacto en los pueblos 
indígenas, celebrada el 17 de abril 
de 2020. 

 Reunión virtual “Los pueblos 
indígenas en el 75° Aniversario de 
Naciones Unidas, más allá del 
2020", realizada por el FILAC el 21 
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de abril de 2020, cuyo objetivo fue 
establecer un dialogo global 
sobre los 75 años de Naciones 
Unidas que permita revisar la 
participación de los pueblos 
indígenas y sus expectativas 
futuras. 

 Gestión de la participación de la 
Coordinación General de 
Derechos Indígenas del INPI en la 
reunión virtual sobre la respuesta 
y los desafíos ante la COVID-19 en 
la población afrodescendiente, 
organizada por la Secretaría 
Técnica de la Red Interamericana 
de Altas Autoridades sobre 
Políticas para Población 
Afrodescendiente (RIAFRO), 
realizada el 24 de abril de 2020. 

 Reunión virtual de delegados 
gubernamentales ante el FILAC, 
con el fin de abordar las acciones 
del INPI con relación al registro, 
prevención y mitigación ante la 
emergencia sanitaria por la 
COVID-19, realizada el 29 de mayo 
de 2020. 

 Reunión virtual en el marco de la 
Segunda Reunión de Altas 
Autoridades de Iberoamérica 
responsables de las políticas para 
Pueblos y Lenguas Indígenas, con 
el fin de abordar la propuesta de 
creación del Instituto 
Iberoamericano de las Lenguas 
Indígenas (IIALI), organizada por 
el FILAC y realizada el 10 de junio 
de 2020. 

 Se gestionó la participación de la 
Coordinación General de 
Planeación  y Evaluación del INPI 
en la reunión virtual denominada 
“Experiencias de Monitoreo en 
Territorios Indígenas en Tiempos 
de Pandemia”, organizada por el 
FILAC, cuyo objetivo fue generar 
un espacio de diálogo e 
intercambio de experiencias 
sobre la recopilación de datos y 
monitoreo en territorio indígena 
para la generación de 
información de la afectación de la 

pandemia por la COVID-19 a las 
comunidades indígenas, que 
tuvo lugar el 2 de junio de 2020 en 
modalidad virtual. 

 Presentación del estudio sobre 
“Comunidades en riesgo y 
buenas prácticas” en el marco de 
la alianza entre la Plataforma 
Regional indígena sobre 
impactos de la COVID-19 y el 
FILAC, a través de su Observatorio 
Regional, realizada el 15 de junio 
de 2020. 

 Foro Global organizado por el 
International Funders for 
Indigenous Peoples (IFIP), cuyo 
objetivo fue plantear la necesidad 
de apoyo de la comunidad 
internacional para la etapa de 
fortalecimiento socioeconómico 
de las comunidades y pueblos 
indígenas, proyectos y programas 
productivos, servicios, y comercio, 
adecuados a esta nueva realidad 
de convivencia con la COVID 19, 
realizada el 22 de junio de 2020 en 
modalidad virtual. 

 Segunda teleconferencia del 
Grupo Ad-hoc para la preparación 
del Plan de Acción Global para la 
organización del DIL 2022-2032, el 
2 de septiembre de 2020, en 
modalidad virtual. 

 Se participó en modalidad virtual, 
en conjunto con la Coordinación 
General de Fomento a la 
Economía Indígena del INPI, en la 
primera y segunda ronda de 
negociaciones de las Directrices 
Voluntarias del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), 
que tuvieron lugar del 7 al 11 de 
septiembre y del 14 al 18 de 
diciembre de 2020, 
respectivamente. 

 Jornada de Diálogos Informales 
con miembros de Centro, 
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Sudamérica y el Caribe del Foro 
Permanente de Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas 
(FPCI-ONU), que tuvo lugar los 
días 27 y 29 de octubre de 2020. 

 Se llevó a cabo la II Reunión de la 
Red Interamericana de Altas 
Autoridades sobre Políticas para 
Poblaciones Afrodescendientes 
(RIAFRO), celebrada virtualmente 
del 28 al 30 de octubre de 2020. 

 Se participó en la promoción de 
salvaguardas, protocolos y 
buenas prácticas para el 
intercambio de experiencias para 
la adaptación, la resiliencia y la 
mitigación del cambio climático, 
realizada en el marco de los 
Diálogos sobre Cambio Climático 
organizados por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), que tuvo lugar el 25 
de octubre de 2020. 

 Se participó en el proceso de 
selección del nuevo Secretario 
Técnico del FILAC al ser parte del 
Comité Ad hoc en los meses de 
octubre y noviembre de 2020. 

 Se llevó a cabo la Cuarta Reunión 
del Grupo de Trabajo Facilitador 
de la Plataforma de 
Comunidades Locales y Pueblos 
Indígenas (LCIPP) en el marco de 
la CMNUCC, realizada en 
modalidad virtual del 14 al 17 de 
diciembre de 2020. 

2. Cumplimiento de compromisos 
internacionales 

 Se compartieron las distintas 
recomendaciones y directrices de 
instancias regionales e 
internacionales sobre los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
ante la COVID-19, a las áreas del 
INPI para su atención, tales como: 
Directrices Esenciales para 
incorporar la perspectiva de 
Derechos Humanos en la 
atención a la pandemia de Covid-
19, emitidas por la OACNUDH; 

Mensaje de la Presidenta del FPCI 
– ONU; Recomendaciones de la 
FAO; Comunicado del 
Mecanismo de Expertos de las 
Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas (MEDPI); Declaración 
del Grupo de Trabajo sobre las 
Personas Afrodescendientes; 
Declaración del FILAC; Resolución 
1/20 de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos; Guía práctica de 
respuestas inclusivas con 
enfoque de Derechos Humanos 
ante el COVID-19 en las Américas 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), entre otros. 

 La Guía para la Atención de 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas ante 
la Emergencia Sanitaria 
Generada por el virus SARS-Cov2 
(COVID-19), elaborada por el INPI, 
fue compartida a la Cancillería 
Mexicana, al FILAC y al Relator 
Especial de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

 Se enviaron insumos a textos y 
resoluciones en negociación a 
nivel regional e internacional, 
entre los que destacan los 
siguientes:  

o Consideraciones pertinentes 
sobre la participación de 
pueblos indígenas en torno a 
asuntos que les concierne a 
nivel internacional; 

o Proyecto de resolución 
“Promoción y Protección de 
Derechos Humanos”, que se 
presentó en el marco del 50° 
Periodo de Sesiones de la 
Asamblea General de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que tuvo 
lugar en junio de 2020;  

o Resolución A/RES/68237 de la 
oficina de la Alta Comisionada 
de la Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
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(OACNUDH) que proclama el 
Decenio Internacional de la 
personas Afrodescendientes 
2015-2024, con el tema 
Reconocimiento, Justicia y 
Desarrollo, así como el 
programa de actividades del 
Decenio adoptado en el 69° 
periodo de sesiones de la 
Asamblea General; 

o Proyecto de Declaración: 
Innovación para el Desarrollo 
Sostenible- Objetivo 2030 
Iberoamérica ante el reto del 
Coronavirus, para su 
consideración en la III 
Reunión de Coordinadores 
Nacionales y de Responsables 
de Cooperación, que tuvo 
lugar los días 6 y 7 de julio de 
2020; 

o Moción 002 “Inclusión 
institucional reforzada con 
respecto a los pueblos 
indígenas” en el marco del 
World Conservation Congress, 
celebrado del 11 al 19 de junio 
de 2020; 

o Marco Mundial para la 
Diversidad Biológica Posterior 
a 2020 (Marco Post-2020) del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD); 

o Insumos para la elaboración 
de dos documentos de 
posicionamiento relativos a 
los vínculos entre cambio 
climático y género; 

o Documento de la Asamblea 
General del Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) “Como evitar 
que la COVID-19 se convierta 
en una crisis alimentaria: 
Mecanismo de Estimulo del 
FIDA para la Población Rural 
Pobre”; 

o Plan de Trabajo inicial 2020-
2021 de la Plataforma de 
Comunidades Locales y 
Pueblos Indígenas (LCIPP, por 

sus siglas en inglés) de la 
Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), 
en relación a los temas 
“Políticas y prácticas 
existentes para la 
participación de los pueblos 
indígenas y las comunidades 
locales” y “Buenas prácticas 
para la participación de los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales en la 
política nacional”; 

o En relación a los acuerdos en 
el marco del 129° período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva 
del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), 
que tuvo lugar vía remota del 
20 al 23 de abril, y la 
modalidad de “Voto por 
correspondencia” para 
aprobar la delegación 
temporal de facultades para 
aprobar desviaciones de la 
Política del FIDA de 
Reestructuración de 
Proyectos y de la Propuesta 
de instrumentos para agilizar 
la puesta en marcha de los 
proyectos,  se envió la decisión 
de este Instituto de votar a 
favor de la propuesta; 

 Se remitió información 
correspondiente a las acciones 
del INPI para ser reportadas en 
diversos Informes de México o 
sustentación de los mismos ante 
organismos regionales e 
internacionales, como fueron:  

o Nota técnica sobre la consulta 
y el consentimiento libre, 
previo e informado de los 
pueblos indígenas en México 
solicitados por la Relatora 
Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los pueblos indígenas, Sra. 
Victoria Tauli-Corpuz;  

o Informe sobre mortalidad y 
morbilidad materna de la 
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Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
(OACNUDH); 

o Informe en atención a la 
consulta del “Proyecto de 
Desarrollo Tren Maya” 
solicitado por OACNUDH 
(entre abril y junio de 2020);  

o Lista de Cuestiones derivada 
de los Informes periódicos II Y 
III combinados de México 
sobre la instrumentación y 
cumplimiento de la 
Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la 
sustentación de los mismos 
ante el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) en el 
marco de su 24° periodo de 
sesiones (mayo, 2020), así 
como insumos de apoyo para 
la sustentación de dichos 
informes. 

o Informe temático sobre las 
Categorías de las Minorías, 
realizado por el Dr. Fernand 
Varennes, Relator Especial 
sobre Cuestiones de las 
Minorías de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
que fue presentado en el 75° 
periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGONU) en 
octubre de  2020. 

o Informe temático del Relator 
Especial de las Naciones 
Unidas sobre la libertad de 
religión o de creencias, 
presentado en el marco del 
75° periodo de sesiones de la 
AGONU, cuyo objetivo fue 
analizar la intolerancia y la 
discriminación en contra de 
las creencias religiosas como 
obstáculos para la 
consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16 sobre 

la Paz, la Justicia y la Inclusión 
social. 

o Informe Periódico de México 
sobre la implementación de la 
Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial; 

o Metas nacionales de la 
Agenda Nacional 2030 en 
México. 

o Información sobre las 
acciones realizadas por el INPI 
en el marco del “Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas”, subida en la 
plataforma habilitada por el 
Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI). 

o Se incorporó información 
adicional y se actualizó la 
existente en la Plataforma 
Electrónica para el 
Seguimiento de las 
Recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño, 
habilitada para tal efecto en el 
Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños Y Adolescentes 
(SIPINNA) de la Secretaría de 
Gobernación.  

o Al Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe 
(FILAC) se remitieron insumos 
sobre los avances en el 
cumplimiento del Plan de 
Acción de Iberoamérica para 
la implementación de los 
derechos de los pueblos 
Indígenas; 

 Se enviaron observaciones a 
documentos de Agencias de 
Naciones Unidas en México: 

o “Estrategia de País 2019-2025” 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en México, 
que guía las acciones de 
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cooperación internacional en 
el país; 

o Plan de Trabajo 2020 de la 
Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD); 

 Se enviaron observaciones a 
documentos o estrategias 
nacionales, binacionales o 
multilaterales: 

o Programa Ambiental Frontera 
2020 entre México y Estados 
Unidos,  destinado a 
proporcionar beneficios 
ambientales tangibles para 
las comunidades ubicadas a lo 
largo de la frontera norte por 
medio de la colaboración y 
asociación entre los dos 
gobiernos federales, los diez 
estados fronterizos, las 
comunidades indígenas, los 
gobiernos tribales, 
municipales y la sociedad en 
general. 

o “Estrategia en materia de 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa ( MIPyMEs) y 
propiedad intelectual”, 
propuesta del Gobierno 
Mexicano, encabezado por la 
Cancillería Mexicana, con 
asesoría de la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI);  

o Requerimientos para que la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) 
pueda proveer su 
acompañamiento y/o 
asistencia para reducir la 
brecha digital en el país. 

o Inclusión de los pueblos 
indígenas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 
2 y 10 para la XXIII Reunión 
Interparlamentaria México – 
Canadá.  

 Se confirmó el visto bueno del 
INPI en torno a la adhesión de 
México a la iniciativa Alianza para 

la Conservación de los Bosques 
Tropicales, que es coordinada por 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 

 Se remitió el visto bueno, 
consensuado con la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, 
para la suscripción del Convenio 
sobre Cooperación Educativa, 
Cultural y Deportiva entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Macedonia. 

 Debido a la pandemia de COVID-
19 algunos organismos 
internacionales como la 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 
realizaron consultas con los 
Estados a fin de valorar la 
pertinencia de llevar a cabo las 
reuniones programadas para 
2020 en modalidad presencial, 
semi-presencial o virtual. En este 
sentido, se enviaron los 
comentarios de parte del INPI a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), indicando que 
tendrían que posponerse las 
reuniones relativas al Comité 
Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (GIC) de la 
OMPI, debido a la naturaleza y 
complejidad en la negociación de 
los textos. 

 Se realizaron acciones para 
coadyuvar a la implementación 
nacional de instrumentos, 
compromisos y 
recomendaciones 
internacionales: 

o Con el apoyo del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI) del INPI, se 
llevó a cabo la difusión de la 
convocatoria del Sistema de 
Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) para 
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recabar opiniones de niños, 
niñas y adolescentes 
indígenas en torno a sus 
prioridades y derechos de la 
Convención de los Derechos 
del Niño, como parte de las 
consultas prioritarias 
realizadas por SIPINNA, para 
contribuir al 5° y 6° Informe de 
México ante el Comité de los 
Derechos del Niño y la Niña de 
Naciones Unidas; 

o Se incluyeron elementos en 
torno a los derechos de los 
pueblos indígenas a nivel 
internacional, en la Estrategia 
de Turismo Sostenible 2030, 
solicitado por la Coordinación 
General de Fomento a la 
Economía Indígena del INPI; 

o Se compartió la Declaración 
de Los Pinos [Chapoltepek] en 
referencia al Decenio 
Internacional sobre las 
Lenguas Indígenas para el 
período 2022-2032, 
proclamado por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas (AGONU), a las áreas 
del INPI para su atención y 
seguimiento; 

o Se llevó a cabo el seguimiento 
con las áreas del INPI sobre las 
actividades realizadas por el 
Instituto en el marco de sus 
atribuciones, para responder a 
planteamientos y 
recomendaciones 
internacionales, como las 
emitidas por el Comité de 
Derechos del Niño (CDN), el 
Comité sobre los Derechos de 
las Personas con 
Discapacidad (CDPD); 
Informe Periódico de México 
sobre la implementación de la 
Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

 A través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indígenas y de la Dirección de 

Comunicación Social del INPI, se 
difundieron convocatorias, 
información sobre cursos, 
lanzamientos, entre otros, a fin de 
socializar estos procesos 
internacionales a nivel local y 
nacional, como son:  

o Convocatoria dirigida a 
pueblos indígenas y 
comunidades locales para 
contribuir a las evaluaciones 
en proceso de desarrollo de la 
Plataforma 
Intergubernamental 
Científico Normativa sobre 
diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES);  

o Consulta online respecto al 
Programa “Escuela de 
Liderazgo de Mujeres 
Indígenas” de la FAO; 

o Encuesta en línea de 
“Participación Comunitaria en 
Actividades de Restauración 
Ambiental en México”, en el 
marco del desarrollo del 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Restauración Ambiental 
(SNIRA), a cargo de la 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO); 

o Convocatoria para el curso de 
“Formación en Herramientas 
Innovadoras de 
Comunicación para el 
Fortalecimiento de las 
capacidades de las 
Organizaciones de los 
Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe”, 
impartido por la Unión 
Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y el 
FILAC;  

o Difusión del lanzamiento de la 
segunda edición de las 
Perspectivas Locales sobre la 
Diversidad Biológica: pueblos 
indígenas y comunidades 
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locales en la aplicación del 
Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-
2020 (PLDB-2); 

o Convocatoria a Secretario(a) 
Técnico(a) del FILAC;  

o Convocatoria a Segundo 
Diálogo Temático Global para 
Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales sobre el 
Marco Mundial de 
Biodiversidad Post-2020, que 
se llevó a cabo del 1° al 3 de 
diciembre de 2020;  

o Seminario virtual sobre 
Comercio Electrónico y 
Propiedad Intelectual para 
Emprendedores de Pueblos 
Indígenas y Comunidades 
Locales (20.11.20). 

3. Participación y seguimiento de 
reuniones 

Visitas de Delegaciones y Misiones 
Oficiales Extranjeras 

 Reunión presidida por el Titular 
del INPI y la Sra. Lina Pohl, 
Representante de la FAO en 
México, con la participación de 
integrantes de una Misión Oficial 
de FAO en México, conformada 
por funcionarios de FAO de 
América Latina y el Caribe, y FAO 
sede Roma, realizada el 28 de 
enero de 2020, con la 
participación de las 
Coordinaciones Generales de 
Planeación y Evaluación, de 
Fomento a la Economía Indígena 
y de Patrimonio Cultural, 
Investigación y Educación 
Indígena, con el objetivo de 
abordar las posibles líneas de 
cooperación entre el INPI y este 
Organismo a nivel nacional, 
regional e internacional. 

 Reunión con la Unidad de 
Responsabilidad Social y 
Ambiental de la Secretaría de 
Energía (SEN) de Honduras, 
realizada el 21 de febrero de 2020, 
para retroalimentar y fortalecer 

las estrategias que lleva a cabo la 
Institución Hondureña, tanto en 
la definición de una normativa 
social y ambiental, como en la 
conformación de un protocolo de 
relacionamiento comunitario con 
poblaciones afro-descendientes e 
indígenas de ese país. 

 Reunión técnica con el área de 
Cohesión Social y Cooperación 
Sur-Sur de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) referente 
a la propuesta de la creación del 
“Instituto Iberoamericano de 
Lenguas Indígenas (IIALI)”, 
realizada en la Ciudad de México, 
el 6 de marzo de 2020. 

Reuniones de Alto Nivel 

 Reunión Interinstitucional, 
convocada por el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El 
Caribe (FILAC), con el objetivo de 
abordar temas de coordinación 
para la preparación de la XV 
Asamblea General del FILAC, 
prevista para el mes de junio 
2020, la cual tuvo que ser 
cancelada debido a la pandemia 
de COVID-19. Asimismo se 
discutieron temas relacionados 
con la propuesta de creación del 
Instituto Iberoamericano de 
Lenguas Indígenas (IIALI), 
realizada el 23 de enero de 2020.  

 Reunión con el Comité de 
Renovación del Estatus de 
Geoparque Mundial de la 
Organización para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 
la que participaron funcionarios 
de la Coordinación General de 
Fomento a la Economía Indígena 
y de Derechos Indígenas del INPI, 
así como la jefa del Centro 
Coordinador de Pueblos 
Indígenas de Nochixtlán, Oax. 
para abordar el proceso de dicha 
renovación, realizada el 11 de 
febrero de 2020. 

 Inauguración del Seminario sobre 
el Tratado México, Estados Unidos 
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y Canadá (T-MEC) y Tratado 
Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (TIPA) 
en el Centro de Estudios 
Internacionales “Gilberto 
Bosques”, de la Secretaría de 
Economía de México, realizada el 
12 de febrero de 2020. 

 Diálogo intergeneracional con la 
Red Internacional de Jóvenes por 
la Biodiversidad (GYBN México), 
convocada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER) de 
México, para discutir los 
resultados preliminares de las 
Consultas Nacionales de jóvenes 
que se realizaron para brindar 
insumos a México en su 
participación en el Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta, 
realizado el 14 de febrero de 2020. 

 Reunión del Comité Regional de 
Comunidades Indígenas y 
Locales en México, parte del 
Grupo de Trabajo de 
Gobernadores sobre Clima y 
Bosques (GCF Task Force) México, 
realizada el 26 de mayo de 2020.  

 Reunión con el FILAC sobre 
Programa referido a la creación 
del Instituto Iberoamericano de 
Lenguas Indígenas (IIALI), 
realizada en modalidad virtual, el 
18 de noviembre de 2020. 

 “X Diplomado Intercultural para 
fortalecer el liderazgo de Mujeres 
Indígenas y Afrodescendientes”: 
al desarrollo de Proyectos 
Comunitarios Autonómicos, por 
el FILAC; 

 Sesión del Comité Directivo 
Nacional del Mecanismo 
Dedicado Específico para los 
Pueblos Indígenas y 
Comunidades  (MDE); 

 Presentación del Sistema de 
Seguimiento y Atención de 
Recomendaciones 
Internacionales en materia de 
Derechos Humanos (SERIDH) 
plataforma digital, por la 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

 Clausura del Encuentro Nacional 
por un México Plurilingüe. 

 Seminario “Indigenous Women´s 
Participation in Local Economies: 
Discussing Institutional 
Involvement to Promote Capacity 
Building” organizado por Chile, en 
el marco Foro de Cooperación 
Asia-Pacífico (APEC por sus siglas 
en inglés), 

 Sesión virtual "Acciones 
afirmativas desde la política 
pública hacia las jornaleras 
agrícolas", en el marco del 
proyecto " Cerrando brechas: 
Protección social para las mujeres 
en México", convocada por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en México 
(24.07.20). 

 Ceremonia de inauguración del 
“Diplomado de Fortalecimiento 
del Liderazgo de las Mujeres 
Indígenas con énfasis: 
competencias para mitigar los 
impactos de la pandemia COVID 
19” (14.09.20), en modalidad virtual 

 Lanzamiento de la segunda 
edición de las Perspectivas 
Locales sobre la Diversidad 
Biológica: pueblos indígenas y 
comunidades locales en la 
aplicación del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-
2020. (16/09/2020), en modalidad 
virtual. 

Grupos de Trabajo Nacionales 

 Primera sesión ordinaria de 2020 
del Grupo de Trabajo de 
Negociaciones Internacionales en 
Materia de Cambio Climático (GT-
INT 1-2020, convocada por la 
Dirección General para Temas 
Globales (DGTG) de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 
México, realizada el 14 de enero de 
2020. 



 

 

 

~ 75 ~ 
 

 1ª Reunión del Grupo de Trabajo 
Nacional para el Marco Post 2020 
(20/I/220), convocada por la DGTG 
de la SRE para dar seguimiento a 
las negociaciones internacionales 
sobre el Marco Post 2020 en el 
marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, realizada el 
14 de enero de 2020. 

 Primer Taller proceso de 
identificación de contribuciones 
de México al Borrador Cero del 
Marco Global de Biodiversidad 
Post-2020, organizado por la 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), 
realizado el 29 y 30 de enero de 
2020. 

 Sesión Ordinaria 2020-I del 
Comité de Seguimiento de 
Recomendaciones del Comité de 
los Derechos del Niño del Sistema 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
con el objetivo de discutir 
información relevante con la 
elaboración del Sexto y Séptimo 
Informe Combinado de México 
ante el Comité de los Derechos 
del Niño, realizado en modalidad 
virtual el 18 de junio de 2020. 

 Reuniones del Grupo 
Intersecretarial para abordar la 
aplicación del Protocolo de 
Nagoya sobre el acceso a los 
recursos genéticos y la 
distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de su 
utilización del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 
instrumento internacional 
vinculante para nuestro país, 
realizadas en modalidad 
presencial y en modalidad virtual 
el 5 de febrero y 17 de junio de 
2020, respectivamente, que 
fueron convocadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México, 
dependencia que funge como 
Punto Focal Nacional de dicho 

Instrumento. En este Grupo, en 
colaboración con la Coordinación 
General de Derechos Indígenas 
del INPI, se ha promovido la 
inclusión de los derechos de los 
pueblos indígenas y 
afromexicano, particularmente la 
obtención del consentimiento 
libre, previo e informado al 
abordar recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos. 

Reuniones intersecretariales 

 Reunión intersecretarial con 
motivo del Panel de Alto Nivel 
para la Construcción de una 
Economía Oceánica Sostenible, 
convocada por la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Asuntos 
Multilaterales de la ser de México, 
realizada el 14 de enero de 2020. 

 Tres reuniones intersecretariales 
convocadas por la Dirección 
General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil de la ser de México, a fin de 
abordar la Convocatoria 
Delegados Juveniles ONU para 
2020, misma que tuvo que ser 
cancelada en virtud de la 
restricción de participación en la 
ONU, debido a la pandemia de 
COVID-19. Se realizó una reunión 
presencial el 4 de febrero de 2020 
y dos reuniones virtuales el 13 de 
mayo y 19 de junio de 2020, 
respectivamente. 

 Diálogo sobre el Curso de 
Formación agropecuaria para 
líderes campesinos de 
Mesoamérica con participantes 
del curso referido, convocado por 
la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica de la 
Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), realizado el 
5 de febrero de 2020. 

 Reunión con el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) de México, en 
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modalidad virtual, realizada el 20 
de abril de 2020, a fin de abordar 
una estrategia de comunicación 
sobre COVID-19 a pueblos 
indígenas y afromexicano. 

 Reunión virtual intersectorial 
organizada por la Dirección de la 
Agenda 2030 con el Comité de 
Bienestar Social de la Oficina de la 
Presidencia de la República de 
México, para abordar la 
implementación de la Agenda 
2030 en México, realizada el 7 de 
mayo de 2020.  

 Sesión Extraordinaria del Comité 
Directivo del Proyecto 
“Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la 
implementación del Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa 
en los beneficios que se deriven 
de su utilización a la Convención 
sobre la Diversidad Biológica” 
(Proyecto GEF-ABD), en 
modalidad virtual, realizada el 19 
de mayo de 2020.  

 XVI Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), realizada 
virtualmente el 3 de septiembre 
de 2020. 

4. Cooperación 

 Formalización del Memorándum 
de Entendimiento entre el INPI y 
el Instituto Australiano de 
Estudios sobre Pueblos 
Aborígenes e Isleños del Estrecho 
de Torres (AIATSIS), contando con 
la participación de la Embajada 
de Australia en México, en el 
marco del Evento de Alto Nivel 
“Construyendo un Decenio de 
Acciones para las Lenguas 
Indígenas” (27-28/febrero/2020), 
cuyo objetivo es facilitar el 
intercambio de buenas prácticas, 
información, experiencias y 
conocimientos con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los 
pueblos indígenas de ambos 
países. Posteriormente se realizó 
una reunión virtual para la 
elaboración del Plan de Trabajo 
derivado del instrumento.  

 Se logró establecer una agenda 
robusta de cooperación con FAO 
México, que abarcó los siguientes 
temas: 1) PIDER – 100 territorios 
libres; 2) Proyecto “Cerrando 
Brechas: Protección Social para 
las Mujeres en México”, del cual se 
realizaron 4 conferencias virtuales 
(15 y 29 de mayo, 12 y 26 de junio); 
3) Campaña Regional “Mujeres 
Rurales, Mujeres con Derechos”, 
4) Agenda Regional sobre 
Sistemas Alimentarios; 5) 
Sistemas alimentarios.  

 Convenio Marco de Cooperación 
entre el INPI y UNESCO, se llevó a 
cabo una reunión con la Sra. 
Irmgarda Kasinskaite-
Buddeberg, Especialista del 
Programa del Sector de 
Información y Comunicación de 
la UNESCO, con sede en París, y 
Gabriela Velázquez Álvarez, 
encargada del sector de 
Comunicación e Información en 
UNESCO México, llevada a cabo 
en la Ciudad de México, el 25 de 
febrero de 2020, para informar 
sobre las acciones que ha llevado 
a cabo el INPI, en virtud del Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas en 2019, así como 
actividades adicionales a través 
de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (Tics). Del mismo 
modo, se ha dado seguimiento a 
la participación del SRCI en el 
proyecto “Diseño de políticas 
públicas para apoyar a las radios 
indígenas y comunitarias en 
México e incorporar contenidos 
en los medios de comunicación 
públicos y comerciales”, que lleva 
a cabo la Oficina de UNESCO en 
México, en coordinación con la 
Oficina de la Presidencia de la 
República de México. 
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 Se hicieron las gestiones 
correspondientes para el pago de 
las Aportaciones Voluntarias 
internacionales del INPI 
correspondientes a 2019, así como 
el envío de la comprobación a la 
Cancillería Mexicana, cuyos 
recursos fueron destinados al 
Fondo de Contribuciones 
Voluntarias de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos indígenas (DADIN) y 
al Fondo de Contribuciones 
Voluntarias de las Naciones 
Unidas para los Pueblos 
Indígenas. 

 Durante 2020, se participó en un 
Diálogo con la Embajada de 
Nueva Zelanda en México y 
diferentes instituciones para 
coadyuvar en una Propuesta de 
Cooperación Triangular entre 
Chile, México y Nueva Zelanda, 
con el objetivo de intercambio de 
experiencias, métodos de 
fortalecimiento de producción 
orgánica de miel y su exportación 
desde comunidades indígenas, 
teniendo el acompañamiento de 
la AMEXCID. Debido a la 
pandemia de COVID-19 se 
llevaron a cabo reuniones 
virtuales de seguimiento.  

 Se colaboró en el estudio 
“Identificación y compilación de 
información sobre la 
participación de comunidades 
indígenas y locales relacionadas 
con el conocimiento ecológico 
tradicional en México”, en el 
marco de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA)-
Programa “Atlas e inventario de 
América del Norte, sobre 
Conocimiento Ecológico 
Tradicional (CET) y Estudios de 
Caso relacionados con mejores 
prácticas para incorporar este 
conocimiento en la toma de 
decisiones de Canadá. Estados 
Unidos y México”, cuyo objetivo es 
crear un atlas y un inventario en 
los que se identifique y 

represente en mapas el CET en 
América del Norte, el 
seguimiento corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
de México. 

 Proyecto “Construcción de 
Políticas Públicas para el 
Desarrollo Integral y Sostenible 
de los Pueblos Indígenas Chile – 
México”, en el marco del Fondo de 
Cooperación Conjunta México – 
Chile, a ejecutar por el Ministerio 
de Desarrollo y Familia en Chile y 
el INPI. 

o Se gestionó una 
videoconferencia con 
personal del Ministerio de 
Desarrollo y Familia en Chile, y 
de la Coordinación General de 
Fomento a la Economía 
Indígena del INPI, para 
abordar cuestiones 
pendientes en el proyecto, a 
fin de ajustarlo para enviarlo a 
la Cancillería Mexicana. Se 
contó con la participación de 
personal de la Corporación 
Nacional de Desarrollo 
Indígena en Chile, instancia 
con la que también se llevan a 
cabo acciones de 
cooperación; la 
videoconferencia se realizó el 
22 de enero de 2020. 

o Una vez acordada la versión 
final del proyecto, se hizo 
llegar a la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), 
a fin de que fuera revisado por 
las áreas correspondientes de 
la Cancillería Mexicana para 
dar paso a la formalización del 
Convenio entre el INPI y la SRE 
de México, para disponer de 
los recursos para la ejecución 
del proyecto. 

o Se envió a la Dirección 
General de Cooperación 
Técnica y Científica de la 
Agencia Mexicana de 
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Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), 
el Visto Bueno por parte del 
INPI al convenio de este 
proyecto, el 9 de abril de 2020.  

 Relación de cooperación con el 
Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC) 

o Convocatoria “14va Edición 
Título de Expertos en Pueblos 
Indígenas, Derechos 
Humanos y Cooperación 
Internacional”, y organizado 
por el Instituto Universitario 
de Estudios Internacionales y 
Europeos "Francisco de  
Vitoria", en colaboración con 
la Universidad Indígena 
Intercultural (UII) del Fondo 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe 
(FILAC). (modalidad 
presencial), en mayo de 2020, 
impartido por la Universidad 
Carlos III de Madrid, España.  

o Se solicitó a la Coordinación 
General de Derechos 
Indígenas del INPI, la debida 
atención y difusión de la 
convocatoria “Título de 
Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional” 
en su 14va. Edición por la 
Universidad Carlos III de 
Madrid. 

o Consulta de valoración a la 
Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, referente a la 
realización del curso “Titulo de 
Experto en Pueblos indígenas, 
Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional”, 
(modalidad presencial), 
debido a la situación de 
emergencia sanitaria por 
brote de virus COVID19 en 
Europa, particularmente en 
España (17.III.2020), 

posteriormente se informó a 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, España que no se 
contaban con las condiciones 
adecuadas y se suspendió en 
México. 

o En atención a la solicitud de 
difusión de la Segunda 
Convocatoria a becas 14a 
Edición del Título de "Experto 
en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional", 
modalidad virtual, el INPI 
informó al FILAC que por vía 
electrónica se hizo del 
conocimiento a las personas 
que estuvieron interesadas en 
la versión presencial, sobre el 
cambio de modalidad del 
curso y dejando a su 
consideración la participación 
en el nuevo proceso de 
ingreso.  

 Proyecto “Intercambio de 
información, experiencias y 
buenas prácticas para el 
fortalecimiento de capacidades 
en torno a la identidad cultural, el 
patrimonio tangible e intangible, 
la comunicación de pueblos 
indígenas y el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como 
herramientas para la protección y 
salvaguarda de lenguas 
indígenas” 

o AMEXCID informó que se 
suscribirá el Programa de 
Cooperación en Educación y 
Cultura entre México y El 
Salvador, que incluirá 
proyectos de cooperación 
técnica, principalmente 
abocados al intercambio de 
experiencias, por lo que 
convocó al INPI a presentar un 
proyecto de cooperación para 
ser evaluado, y en su caso 
validado, para ser integrado a 
dicho Programa. 
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o Se hizo del conocimiento de la 
Coordinación General de 
Patrimonio Cultural, 
Investigación y Educación 
Indígena, así como de la 
Dirección de Comunicación 
Social, ambas del INPI, para su 
valoración, ésta última se 
interesó por dicha 
cooperación, y en 
coordinación con esta 
Dirección se elaboró el 
proyecto en mención, para 
llevarlo a cabo con el 
Departamento de Pueblos 
Indígenas del Ministerio de 
Cultura de El Salvador, 
considerando que es 
sustancial el uso de 
tecnologías para la protección 
y salvaguarda de lenguas 
indígenas, derivado de las 
lecciones de 2019 como Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas y del 
recientemente adoptado 
Decenio Internacional de las 
Lenguas Indígenas 2022-2032, 
desde un enfoque de 
derechos humanos. 

 Seguimiento de proyectos en el 
marco del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) 

o El INPI, a través de la 
Coordinación General de 
Fomento a la Economía 
Indígena, participó en el 
Seminario “Participación de 
las mujeres indígenas en las 
economías locales: sobre la 
participación institucional 
para promover el desarrollo 
de capacidades”, realizado en 
modalidad virtual. 

5. Casos emblemáticos 

5.1 Atención a la tribu yaqui, pascua 
yaqui y kickapoo 

 El 19 de febrero de 2020, en la 
Ciudad de México, se llevó a 
cabo una reunión de trabajo 
referente a problemáticas de 
la Tribu Yaqui, Pascua Yaqui y 

Kickapoo con la Dirección 
General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior y 
Dirección General de Servicios 
Consulares de la SRE, Instituto 
Nacional de Migración, 
Servicio de Administración 
Tributaria sección Aduanas, 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, 
Coordinación General de 
Derechos Indígenas-INPI, con 
el objetivo de dar seguimiento 
a las acciones para atender los 
requerimientos de dichos 
pueblos indígenas. 

 El 27 de febrero de 2020 se 
realizó una reunión con la 
Consejería Jurídica de la SRE y 
la Presidenta del Mecanismo 
de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU (MEDPI), 
para abordar el respaldo del 
MEDPI a la solicitud de la Tribu 
Yaqui para la repatriación del 
Maaso Kova a México, objeto 
sagrado del pueblo yaqui, que 
se encuentra en posesión del 
gobierno de Suecia. 
Posteriormente se ha dado 
seguimiento puntual con la 
Cancillería Mexicana y con la 
tribu yaqui. 

5.2 Atención a personas indígenas en 
el exterior en el marco de la COVID-19 

 Se coordinaron gestiones con 
la Dirección General de 
Protección a Mexicanos en el 
Exterior de la Cancillería 
Mexicana sobre 
connacionales indígenas 
radicados en el exterior, en 
particular en requerimientos 
de apoyos económicos para el 
traslado de restos, asistencia 
legal en procesos de 
detenciones, asistencia para el 
retorno a territorio nacional de 
población varada en distintos 
países debido a la emergencia 
sanitaria por el virus COVID-19, 
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atención a casos positivos de 
COVID-19 en Estados Unidos.  

5.3 Participación de representantes 
indígenas en foros internacionales 

 Gestión de la participación de 
la Lic. Angelina Martínez 
Pérez, indígena zapoteca 
integrante de Expediciones 
Sierra Norte, en el Tercer Taller 
sobre los retos y desafíos del 
turismo comunitario en 
América Latina en la 
coyuntura de COVID-19 en el 
marco del proyecto 
“Desarrollo Económico con 
Identidad: Fortalecimiento de 
los conocimientos 
tradicionales para la 
resiliencia, con base en el 
turismo”, organizado por 
FILAC, y realizado el 19 de junio 
de 2020 en modalidad virtual.  

5.4 Traducción/Interpretación de 
textos y documentos en atención a 

compromisos internacionales del 
Gobierno Mexicano, con apoyo del 
Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI). 

 Traducción (oral y escrita) en 
33 lenguas indígenas del 
Decálogo de la Campaña 
Global para el Buen Trato a 
Niñas, Niños y Adolescentes 
con Discapacidad en el 
Mundo, realizadas por los 
locutores que forman parte 
del SRCI, solicitud que la 
Profesora  María Soledad 
Cisternas Reyes, Enviada 
Especial del Secretario 
General sobre Discapacidad y 
Accesibilidad de Naciones 
Unidas, realizó al Gobierno de 
México. 

http://www.my10principles.co
m/es/  
 
 

 
 

  

http://www.my10principles.com/es/
http://www.my10principles.com/es/
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Ejemplo: Lengua Zapoteca 
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 Traducción (oral y escrita) en náhuatl de la  Muestra Fotográfica 360 Pueblos 
Indígenas en las Américas, que muestran fotografías de las y los ganadores 
del concurso “Pueblos Indígenas en las Américas”, organizado por el 
Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y 
Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=733066633979715&ref=watch_permalink  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=842740909794224  

  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=733066633979715&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=842740909794224
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5.5 Organización de Eventos de Alto 
Nivel 

1) Diálogo “Hacia una Reforma 
Constitucional sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos” 
realizado el 9 de agosto de 2020 

El Gobierno de México tiene el 
firme compromiso de llevar a 
cabo una transformación 
profunda de la vida pública, lo 
cual requiere de cambios 
sustantivos a las actuales 
estructuras políticas, jurídicas y 
económicas que rigen la 
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organización del Estado 
mexicano y su relación con los 
pueblos indígenas y 
afromexicanos. Esto sólo puede 
ocurrir a través de una reforma 
integral a la Constitución Federal, 
a las leyes reglamentarias que 
correspondan y a las 
instituciones, a fin de reconocer 
plenamente los derechos de los 
pueblos indígenas y 
afromexicanos. 
 
Por esta razón, el Gobierno de 
México, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), llevó a cabo del 
21 de junio al 08 de agosto de 
2019, un proceso de diálogo y 
consulta a los 68 pueblos 
indígenas y afromexicanos, a 
través de 54 Foros Regionales y 
un Foro Nacional, con el 
propósito de recibir opiniones, 
propuestas y planteamientos 
sobre los principios y criterios que 
habrían de sustentar una 
Iniciativa de Reforma 
Constitucional y legal, cuyo 

objetivo será armonizar el 
ordenamiento jurídico nacional a 
los estándares internacionales de 
pleno respeto a los derechos de 
los pueblos indígenas y 
afromexicanos. 
 
En virtud de ello, la Dirección de 
Asuntos Internacionales del INPI 
realizó, de manera virtual, el 
Diálogo “Hacia una Reforma 
Constitucional sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos”, el 9 
de agosto de 2020, en el marco 
del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, con 
destacados expertos nacionales e 
internacionales que dialogaron 
sobre la importancia de la 
Reforma en mención. 
 
 
El evento se transmitió en vivo y 
se encuentra disponible en las 
plataformas digitales del 
Gobierno de México y del INPI. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2-
QDNdMjNHI&t=1s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-QDNdMjNHI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2-QDNdMjNHI&t=1s
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2) Diálogo de pueblos indígenas sobre 

Cambio Climático, Biodiversidad y 
Desertificación realizado los días 22, 
29 de septiembre, 6 y 13 de octubre 
de 2020. 

El Gobierno de México, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
el INPI, en colaboración con el 
Gobierno de Canadá, llevaron a cabo 
un Diálogo de Pueblos Indígenas 
sobre Cambio Climático, 
Biodiversidad y Desertificación, cuyo 
objetivo fue generar un espacio de 
reflexión y debate para 
representantes indígenas de todo el 
mundo, en el cual compartieron sus 
prioridades y demandas en torno a la 
lucha contra el cambio climático, la 
desertificación y la pérdida de 
biodiversidad. 
 
Se sumaron como socios a este 
importante evento el Instituto 
Mundial de Recursos (WRI); las 
Secretarías del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB); de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), y de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD); el Consejo 
Internacional del Tratados Indios 
(IITC); el Foro Internacional Indígena 
sobre Biodiversidad (FIIB); el Foro 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas sobre el Cambio Climático; 
la Red de Mujeres Indígenas sobre la 
Biodiversidad; el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP), y la Oficina de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), en México. 
 
A través del canal de Youtube del 
INPI se transmitieron en vivo las 
sesiones de inauguración y clausura, 
y se encuentran disponibles todas las 
sesiones temáticas del evento en el 
siguiente hipervínculo 
https://www.youtube.com/c/INPIMX/
videos  
 

Se contó con participantes de Alto 
Nivel, tales como: 
 

 Sra. Elizabeth Maruma  Mrema, 
Secretaria Ejecutiva del CDB. 

 Sra. Patricia Espinosa, Secretaria 
Ejecutiva del CMNUCC. 

 Sr. Ibrahim Thiaw, Secretario 
Ejecutivo del CNULD. 

 Sr. Francisco Cali Tzay, Relator 
Especial de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

 Sra. Cecilia Jiménez-Damary, 
Relatora Especial sobre los Derechos 
Humanos de los Desplazados 
Internos. 
 
También participaron 
representantes indígenas de 
diversos países: Guatemala, Nepal, 
Noruega, Estados Unidos, Nicaragua, 
Perú, Kenia, Panamá, Canadá, 
Ecuador, Rusia, Argentina, Camerún 
y México.  
 
De acuerdo con conformidad con el 
interés del INPI en torno a promover 
la participación de representantes 
indígenas mexicanos en el espacio 
nacional e internacional, se contó 
con la participación de 
representantes indígenas que han 
sido beneficiados por el Programa 
para el Fortalecimiento Económico 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (PROECI) operado por el 
INPI, en este evento, con el objetivo 
de escuchar sus demandas y 
prioridades, y a su vez, puedan ser los 
portavoces en sus comunidades de 
estos procesos internacionales. 
 
El resultado ha sido un compendio 
de 53 mensajes clave, aprobados en 
plenaria, que serán presentados por 
México y Canadá, y por las 
plataformas indígenas que lo 
consideren adecuado, ante la 15ª 
Conferencia de las Partes (COP15) del 
CDB, la COP26 de la CMNUCC, y la 

https://www.youtube.com/c/INPIMX/videos
https://www.youtube.com/c/INPIMX/videos
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COP15 de la CNULD, así como a la 
Cumbre de Adaptación el 25 de 
enero de 2021. 
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5.6 Donación internacional de 
paquetes de apoyo alimentario e 
higiene básica 

 Se gestionó el apoyo de la 
Agencia de Cooperación y 
Coordinación de Turquía (TIKA), 
para la donación de 100 paquetes 
de apoyo alimentario e higiene 

básica, para su distribución a las 
radiodifusoras culturales 
indígenas, así como a la “Casa de 
los Mil Colores”, para la atención 
de los representantes de pueblos 
indígenas y personal del SRCI.  
Los paquetes solicitados fueron 
donados por TIKA y entregados el 
29 de abril de 2020. 
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Foto: Instituto Nacional de los Pueblos indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos indígenas 

 
Foto: Instituto Nacional de los Pueblos indígenas 
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SIGLAS 
 
 

AGONU Asamblea General de las Naciones Unidas  
AGROBAJA Exposición Agropecuaria y de Pesca del País 
AGROFIN Agrofinanciera del Noroeste 

AIATSIS 
Instituto Australiano de Estudios sobre Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho 
de Torres por sus siglas en inglés 

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
APEC Foro de Cooperación Asia-Pacífico  
BIENESTAR Secretaría de Bienestar 
BIENPESCA Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores 
CBD Convenio sobre la Diversidad Biológica  
CCA Comisión para la Cooperación Ambiental  
CCPI Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas 
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 
CDHCM Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
CDMX Ciudad de México 
CDN Comité de Derechos del Niño 
CDPD Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  
CERALC Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe 
CET Conocimiento Ecológico Tradicional  
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CGFEI Coordinación General de Fomento a la Economía Indígena  
CGPCEI Coordinación General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena 
CGTOR Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional 
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNULD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad  
CONADESUCA Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal  
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 
COP15 15ª Conferencia de las Partes  
COP26 26ª Conferencia de las Partes  
COVID-19 SARS-CoV2 
CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial  
CSW Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer por sus siglas en inglés  
DADIN Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas  
DGTG Dirección General para Temas Globales 
ECMIA Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
ENCUSP Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores  

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus 
siglas en inglés  

FERROMEX Ferrocarriles Nacionales de México 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  
FIIB Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad  
FILAC Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe  
FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
FONATUR Secretaría de Turismo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
FPCI-ONU Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas  
GAP Plan de Acción de Género por sus siglas en inglés  
GCF  Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques por sus siglas en inglés  
GYBN Red Internacional de Jóvenes por la Biodiversidad por sus siglas en inglés  
IFIP International Funders for Indigenous Peoples  
IIALI Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas  
IITC Consejo Internacional de Tratados Indios por sus siglas en inglés 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  
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INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

INAI 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas  
INDEP Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado  
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
INEEC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres  
INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IPBES 
Intergubernamental Científico Normativa sobre diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas por sus siglas en inglés  

LCIPP Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas por sus siglas en inglés 
LWPG Programa de Trabajo de Lima sobre Género por sus siglas en inglés 
MC Movimiento Ciudadano  

MDE Mecanismo Dedicado Específico para los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales 

MdE Memorándum de Entendimiento  

MEDPI 
Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
MIPyMEs Micro, pequeña o mediana empresa 
MORENA Movimiento de Regeneración Nacional  
OACNUDH Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  
OEA Organización de los Estados Americanos  
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONU Organización de las Naciones Unidas  
ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
OR Oficinas de Representación 
PAN Partido Acción Nacional  
PATCS Programa de Anual de Trabajo de Contraloría Social  
PES Partido Encuentro Social 
PLDB Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
PODEBI Polos de Desarrollo para el Bienestar 
PRD Partido de la Revolución Democrática  
PRI Partido Revolucionario Institucional  
PRODEI Programa de Derechos Indígenas 

PROECI 
Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas  

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PROII Programa de Infraestructura Indígena 
PT Partido del Trabajo 
PVEM Partido Verde Ecologista de México 

RIAFRO Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población 
Afrodescendiente  

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  
SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales  
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCT Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
SEDARPE Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SEGALMEX Seguridad Alimentaria Mexicana  
SEGIB Secretaría General Iberoamericana  
SEGOB Secretaría de Gobernación  
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEN Secretaría de Energía  
SEP Secretaría de Educación Pública 

SEPI Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
de la Ciudad de México  

SERIDH 
Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en 
materia de Derechos Humanos  

SFP Secretaría de la Función Pública  
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
SNIRA Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental 
SRCI Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas 
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SRE Secretaría de Relaciones Exteriores  
TIC’S Tecnologías de Información y Comunicación 
TIKA Agencia de Cooperación y Coordinación de Turquía  
TIPA Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico  
T-MEC Tratado México, Estados Unidos y Canadá  
UII Universidad Indígena Intercultural  
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones  
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNEP Naciones Unidas para el Medio Ambiente por sus siglas en inglés  

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por 
sus siglas en inglés  

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por sus siglas en inglés  
WRI Instituto Mundial de Recursos por sus siglas en inglés 

 
 
 


