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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 2021, las cuales están alineadas al 

Eje 2 “Política Social”, Objetivo “Construir un país con bienestar”, del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-20241 y a los objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-20242 

del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Está conformado por los apartados 

“Avances y resultados del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el ejercicio fiscal 

2021”, en el cual se describen las acciones realizadas por las Coordinaciones Generales de 

Derechos Indígenas, de Patrimonio Cultural 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 
2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600020&fecha=09/09/2020#gsc.tab=0 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600020&fecha=09/09/2020#gsc.tab=0
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para 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, el Gobierno de la República 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 colectivos 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. 

 

 

Lograr los objetivos institucionales exige 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 2021, 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 
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estudiantes en un marco de respeto a su libre determinación, autonomía y formas de 

organización. De ideal forma el INPI 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 con el propósito de 

difundir 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 2021 
 
 
 
PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PROBIPI)  
 
El Programa para el Bienestar Integral de 
los Pueblos Indígenas (PROBIPI), es un 
programa del Gobierno Federal, diseñado 
para atender a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, en su carácter 
de sujetos colectivos de derecho público, 
con pleno respeto a su libre determinación 
y autonomía en los términos reconocidos 
en la legislación nacional e internacional.  
 
El PROBIPI hace realidad una nueva 
relación del Estado con los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, 
mediante la cual las acciones son 
construidas a través de procesos de 
planeación participativa, con una visión 
sostenible y considerando sus legítimas 
demandas, reivindicaciones y aspiraciones 
de vida. 
 
Este programa responde de manera 
integral a las condiciones estructurales de 
pobreza, marginación, discriminación y 
desigualdad que viven los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y 
plantea proyectos de alcance comunitario 
y regional, que incentivan su organización 
como colectivo y perfilan su reconstitución 
como pueblos al hacer posible la 
participación de gobiernos comunitarios 
indígenas, así como la de sus instituciones 
representativas.  
 
Durante 2021, las acciones realizadas 
mediante el PROBIPI, estuvieron 
orientadas a contribuir al desarrollo 
integral y bienestar común de los pueblos 
indígenas y afromexicano, como sujetos 
de derecho público, impulsando la 
implementación y ejercicio efectivo de sus 
derechos; 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 estratégicas, la construcción 
de caminos e infraestructura de servicios 
básicos, infraestructura comunitaria y el 
fortalecimiento de su patrimonio cultural, 
en un marco de respeto a su libre 
determinación, autonomía y formas de 
organización. 
 
Con las acciones realizadas se lograron los 
siguientes objetivos particulares:  

- Apoyar la implementación y ejercicio 
efectivo de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas y 
afromexicanas, en especial, el derecho 
de libre determinación y autonomía, a 
sus tierras, territorios y recursos 
naturales, a contar con sistemas 
normativos para resolver sus conflictos, 
a la participación y representación 
política y al efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado, así como 
promover el ejercicio de los derechos 
de las mujeres indígenas y 
afromexicanas. 

- Apoyar la implementación de 
proyectos económicos estratégicos 
que generen cadenas de valor, estén 
asociados a la cultura y tradición de los 
pueblos, impulsen la producción 
comunitaria, el consumo local y la 
comercialización de bienes 
agroecológicos y artesanales, así como 
los servicios turísticos comunitarios, 
con enfoque de sustentabilidad, que 
contribuyan a lograr la autosuficiencia 
y soberanía alimentaria, la generación 
de empleos y la suficiencia de ingresos 
económicos. 
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- Implementar acciones para la 
construcción y ampliación de la 
infraestructura de servicios básicos 
(agua potable, drenaje y saneamiento y 
electrificación), así como la integración 
territorial a través de obras de 
comunicación terrestre, 
infraestructura comunitaria y apoyo 
técnico comunitario.  

- Apoyar el fortalecimiento, promoción y 
difusión de las culturas, lenguas, 
conocimientos, música, artesanías, 
medicina tradicional, iniciativas de 
comunicación y demás expresiones 
que conforman el patrimonio cultural 
de los pueblos indígenas y 
afromexicano, para su reconstitución 
integral, el fortalecimiento de su 
identidad y la consolidación de sus 
instituciones culturales. 

- Apoyar las iniciativas comunitarias de 
protección, conservación y manejo 
sustentable de sus tierras, territorios, 
bienes y recursos naturales, así como la 
conservación y protección de su 
patrimonio biocultural, entendido 
como la integridad de la biodiversidad 

y del medio ambiente de los pueblos 
indígenas y afromexicano, tomando en 
cuenta sus conocimientos 
tradicionales y el ejercicio de la 
identidad cultural, para que las 
presentes y futuras generaciones 
conserven la relación ancestral de sus 
pueblos, con la totalidad del hábitat 
que ocupan o utilizan de alguna u otra 
manera. 

 
El presupuesto aprobado para el 
programa en el ejercicio fiscal 2021, fue de 
937.7 millones de pesos, el presupuesto 
modificado anual fue de 1.075.1 millones de 
pesos destinados a los distintos tipos de 
apoyo de las acciones para el bienestar 
que constituyen el Programa, de este total, 
25.8 millones corresponden a gastos de 
operación. 
 
El Programa para el Bienestar Integral de 
los Pueblos Indígenas ejerció 1,075.1 
millones de pesos, en 2021, de los cuales 
25.8 millones de pesos son gastos de 
operación. 
 

 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
DERECHOS INDÍGENAS 
 

 
 
 
 

 
En el marco del Programa para el 
Bienestar Integral de los Pueblos 
Indígenas, durante el ejercicio fiscal 2021, la 
Coordinación General de Derechos 
Indígenas promovió la implementación y 
ejercicio de los derechos de las personas, 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, a través de las siguientes 
acciones: 
 
Apoyos para la implementación y 
ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas 
y afromexicano; así como de mujeres 
indígenas y afromexicanas.

 
a) Proyectos para la implementación y 

ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales en los ámbitos 
comunitarios y regional. 

 
Este apoyo se dirigió a comunidades 
indígenas y afromexicanas, interesadas en 
realizar proyectos de impacto comunitario 
o regional, que incluyeran acciones para el 
ejercicio y respeto de sus derechos, así 
como de las mujeres indígenas y 
afromexicanas, tales como capacitación, 
formación, difusión y promoción de 
derechos, así como impulsar procesos de 
participación. 
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El 11 de febrero de 2021 se emitió la 
convocatoria respecto del tipo de apoyo 
para "Proyectos para la implementación y 
ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas y 
afromexicano en los ámbitos 
comunitarios y regional"; la cual se 
difundió a través de las Oficinas de 
Representación y Centros Coordinadores 
del Instituto, así como en la página del 
INPI. 
 
Una vez recibidos los proyectos, se 
procedió a realizar la dictaminación 
correspondiente ante el Órgano Colegiado 
que lo conforma. Concluido este proceso, 
el 18 de marzo de 2021 se publicaron los 
resultados en la página institucional1. Se 
aprobaron 103 proyectos por convocatoria 
en materia de implementación de 
derechos. En el periodo de abril a 
diciembre se llevaron a cabo diversas 
sesiones, donde se aprobaron 86 proyectos 
en materia de implementación de 
derechos, en la vertiente "regional o micro 
regional". 
 
Derivado del proceso de dictamen, se 
apoyaron 171 proyectos para la 
implementación y ejercicio efectivo de los 
derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas y afromexicano, así como de 
mujeres indígenas y afromexicanas, 
enfocados principalmente a la atención, 
prevención y erradicación de las violencias 
de género; de estos proyectos, 131 fueron 
de impacto comunitario y 40 de impacto 
regional, en beneficio de 13 mil 133 mujeres 
y 4 mil 752 hombres que habitan en 
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán. 
 

 
1 https://www.gob.mx/inpi/articulos/resultado-de-la-
convocatoria-2021-proyectos-para-la-implementacion-y-
ejercicio-efectivo-de-los-derechos-fundamentales?idiom=es 

Al respecto, se presentan tres ejemplos de 
proyectos apoyados en 2021, que 
contribuyeron al bienestar común de las 
mujeres indígenas y afromexcianas y al 
ejercicio de sus derechos: 

▪ En el estado de Coahuila, el proyecto 
“Empoderamiento y derechos 
colectivos de las mujeres de la Tribu 
Negro Mascogo”, contribuyó a la 
visibilización y fortalecimiento de la 
comunidad negra en los espacios 
públicos comunitarios, 
particularmente de las juventudes. 
Asimismo, fortaleció la identidad de las 
mujeres afromexicanas a partir de una 
alianza de mujeres de Oaxaca, 
Veracruz y Guerrero. 

 

 
Imagen tomada de 
https://ladekonstruccion.mx/2021/07/08/jovenes-negras-
mascogas-trabajan-por-el-empoderamiento-de-su-
comunidad/, 08/julio/2021 

 
▪ En Guerrero, a través del proyecto 

“Mujeres indígena me’phaa, na savi y 
nahuas de la Montaña de Guerrero, en 
la ruta colectiva por una vida 
comunitaria incluyente en el ejercicio 
de los derechos humanos”, se 
fortalecieron las capacidades de las 
mujeres líderes indígenas para 
desempeñar cargos comunitarios; 
además se promovió su participación 
desde una perspectiva de derechos, 
intercultural y de género, lo que 

https://www.gob.mx/inpi/articulos/resultado-de-la-convocatoria-2021-proyectos-para-la-implementacion-y-ejercicio-efectivo-de-los-derechos-fundamentales?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/articulos/resultado-de-la-convocatoria-2021-proyectos-para-la-implementacion-y-ejercicio-efectivo-de-los-derechos-fundamentales?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/articulos/resultado-de-la-convocatoria-2021-proyectos-para-la-implementacion-y-ejercicio-efectivo-de-los-derechos-fundamentales?idiom=es
https://ladekonstruccion.mx/2021/07/08/jovenes-negras-mascogas-trabajan-por-el-empoderamiento-de-su-comunidad/
https://ladekonstruccion.mx/2021/07/08/jovenes-negras-mascogas-trabajan-por-el-empoderamiento-de-su-comunidad/
https://ladekonstruccion.mx/2021/07/08/jovenes-negras-mascogas-trabajan-por-el-empoderamiento-de-su-comunidad/
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permitió posicionar la visión de las 
mujeres sobre las problemáticas que 
enfrentan en la Montaña de Guerrero. 

 

 
Imagen tomada de 
https://images.app.goo.gl/fKx871vHmESXxtbEA, 
28/nov/2021 

 
▪ En el estado de Oaxaca, el proyecto 

“Reconstitución de la nación 
chocholteca”, promovió el intercambio 
de experiencias entre las autoridades 
comunitarias para lograr la 
reconstitución del Pueblo Indígena, así 
como el fortalecimiento de los 
conocimientos, capacidades y 
habilidades técnicas de las autoridades 
comunitarias, en particular de las 
mujeres autoridades. 

 

 
Imagen tomada de 
https://images.app.goo.gl/B8rM7wt3BBwgNssTA, 
04/nov/2021 

 
b) Apoyo para la construcción de Planes 

de Justicia Integral. 
 
En seguimiento y cumplimiento al 
“DECRETO por el que se crea la Comisión 
Presidencial de Justicia para el Pueblo 
Yaqui, del Estado de Sonora”, durante la 
Primera Sesión Extraordinaria de la Junta 

 
1 Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Disponible en: 
https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/Plan-de-Justicia-del-
Pueblo-Yaqui.pdf  

de Gobierno del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, realizada en el sitio 
sagrado del pueblo de Tórim, el 27 de 
septiembre de 2021 se aprobó por 
unanimidad el Plan de Justicia del Pueblo 
Yaqui, en el cual se plasman las demandas 
históricas, las reivindicaciones legítimas, 
las aspiraciones de vida y los sentimientos 
del Pueblo Yaqui. 
 
Posteriormente, el 28 de septiembre de 
2021, fue entregado al Presidente 
Constitucional, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, el “Plan de Justicia para el Pueblo 
Yaqui, del Estado de Sonora”, en Vícam 
Pueblo, Primera Cabecera del Pueblo 
Yaqui, Sonora, el cual atenderá sus 
necesidades sobre tierras, territorio, agua y 
desarrollo integral.1  
 
En el mes de enero de 2021 se recibieron 5 
proyectos de diversas comunidades que 
integran el pueblo Yaqui en el Estado de 
Sonora, por lo que se acudió a esa entidad 
federativa con la finalidad de conocer y dar 
seguimiento a las solicitudes, así como 
para coadyuvar en la implementación del 
Plan de Justicia para el pueblo Yaqui.  
 
Además, iniciaron los trabajos para la 
elaboración del Plan de Justicia para el 
pueblo Ralámuli en Chihuahua. 
 
c) Apoyo emergente para la 

sobrevivencia familiar con énfasis de 
apoyo a mujeres indígenas y 
afromexicanas en situación de 
desplazamiento forzado interno. 

 
Es el apoyo económico que se otorga a 
grupos de jefas de familias indígenas y 
afromexicanas que son desplazadas de sus 
lugares de origen, los cuales se entregan 
para la adquisición de productos de 
higiene personal, alimentación por un 
periodo mínimo de dos meses y 
adquisición de insumos (cobijas, 

https://images.app.goo.gl/fKx871vHmESXxtbEA
https://images.app.goo.gl/B8rM7wt3BBwgNssTA
https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/Plan-de-Justicia-del-Pueblo-Yaqui.pdf
https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/Plan-de-Justicia-del-Pueblo-Yaqui.pdf


 
 
 
 

10 

colchonetas, camas, estufas, entre otros) 
para garantizar un alojamiento digno. El 
monto dependerá del censo de 
beneficiarios y del diagnóstico de 
necesidades que realiza el INPI para 
brindar atención a cada una de las 
solicitudes de apoyo de estos grupos. 
 
A través de esta modalidad, se 
proporcionaron 18 apoyos para un total de 
811 jefas de familia, pertenecientes a las 
localidades Santiago Xochiltepec, Río 
Santiago Textitlán, Santiago Progreso, Villa 
Sola de Vega, Tierra Negra, San Matías 
Zoquiapam, Centro Villa Sola de Vega, 
Guerrero Grande, Atatlahuaca y 
Ndoyonoyuji pertenecientes al estado de 
Oaxaca; de los municipios de Urique y 
Guadalupe y Calvo, del estado de 
Chihuahua, así como de las comunidades 
Ocosingo, Piedras Verdes, Las Flores y Las 
Margaritas del estado de Chiapas.  
 
Apoyos para el acceso efectivo de 
personas y comunidades indígenas y 
afromexicanas a la jurisdicción del 
Estado. 
 
a) Apoyo para la liberación de personas 

privadas de su libertad por violación 
al derecho fundamental de efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado o 
porque su libertad implique la 
posibilidad de gozar otros derechos 
fundamentales. 

 
Este apoyo se encuentra dirigido a las 
personas indígenas y afromexicanas para 
que accedan a la excarcelación en 
términos de la legislación que rige al 
sistema de justicia penal y de los sistemas 
normativos vigentes, así como aquellas 
que enfrenten un proceso judicial fuera de 
algún centro de reclusión. 
 
El objetivo del apoyo es el otorgamiento de 
recursos para garantizar la excarcelación o 
pagos de mediación de personas 
indígenas y afromexicanas que enfrenten 
alguna dificultad jurídica que dé como 
resultado la pérdida de su libertad o que su 

liberación represente la posibilidad de 
gozar otros derechos fundamentales o 
mejorar las condiciones de vida de su 
núcleo familiar cercano. 
 
Durante 2021 se realizaron las siguientes 
acciones: 

• Se logró la liberación de 35 personas 
indígenas privadas de la libertad (28 
hombres y 7 mujeres) originarios de las 
siguientes entidades federativas: 1 de 
Chiapas, 5 de Durango, 2 de Guerrero, 8 
de Hidalgo, 1 de México, 2 de 
Michoacán, 8 de Nayarit, 3 de Oaxaca, 2 
de Querétaro, 1 de Sinaloa, 1 de 
Veracruz y 1 de Yucatán. 

• Se brindó seguimiento respecto a la 
suscripción de un convenio de 
colaboración tripartita con la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo y 
el Instituto para el Desarrollo del 
Pueblo Maya y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Quintana Roo. 

• Se participó en cinco sesiones de 
trabajo en el año 2021 respecto de las 
solicitudes derivadas de la Ley de 
Amnistía, como parte integrante del 
Comité de Amnistía presidido por la 
Secretaría de Gobernación. 
Adicionalmente, se coadyuvó en la 
recopilación de información de 
expedientes relacionados con 
personas indígenas privadas de la 
libertad. 

 
b) Apoyo para la interpretación y 

traducción en lenguas indígenas, así 
como para peritajes sobre identidad 
e institucionalidad indígena. 

 
Con el objetivo de garantizar los derechos 
lingüísticos de las personas indígenas, así 
como para que se provean peritajes o 
medios de defensa que ilustren su cultura 
e identidad en los juicios en que sean 
parte, se otorgan poyos a las personas 
indígenas que participaron como 
intérpretes o traductores en asuntos que 
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involucran derechos indígenas. Para el 
caso de peritajes sobre identidad e 
institucionalidad indígena, el apoyo se 
entrega a las personas indígenas y 
afromexicanas para que accedan a una 
defensa adecuada y cuenten con el apoyo 
técnico necesario para la defensa de sus 
derechos.  
 
Con base en lo anterior, en 2021 se 
realizaron las siguientes acciones: 

• Se apoyó a 2,163 traductores e 
intérpretes en lenguas indígenas: 1,337 
hombres y 826 mujeres, quienes 
realizaron diligencias de carácter 
judicial y administrativo. 

• Se inició un proceso de colaboración 
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) para 
atender, de acuerdo con las Reglas de 
Operación del PROBIPI, aquellas 
solicitudes en favor de los pueblos y 
comunidades indígenas. Entre las 
acciones apoyadas se encuentra la 
traducción de infografías. 

• Se coadyuvó con la traducción de 
diversos requerimientos con 
organismos internacionales, para 
garantizar los derechos lingüísticos de 
los pueblos y comunidades indígenas. 

• Se otorgaron nueve apoyos para que 
comunidades indígenas pudieran 
obtener los servicios de un perito 
especializado en defensa de sus 
derechos. Los apoyos fueron en: 
Colonia Caribe, Baja California Sur; 
Jarácuaro y Turícuaro, Michoacán; y 
Jaltepec de Candayoc, Oaxaca. 

• Se elaboraron 31 peritajes en materia 
de antropología social, en los Estados 
de Chihuahua Quintana Roo, Baja 
California y Oaxaca, destacando el 
tema de la jurisdicción indígena y el 
reconocimiento territorial; así como 
cuatro informes con perfil 
antropológico en los Estados de 
Oaxaca, Sonora, México y Coahuila 
dilucidando temas de 

representatividad, libre determinación 
y la pertinencia cultural. Asimismo, se 
ratificó un peritaje antropológico en 
materia penal radicado en el Estado de 
Tabasco. 

 
c) Formación de personas expertas en 

derechos indígenas, así como en 
derechos de las mujeres indígenas. 

 
Esta modalidad permitió brindar apoyos a 
Instituciones Académicas, Organismos 
Internacionales, Instituciones de los tres 
órdenes de Gobierno y Organismos 
Autónomos Federales y Estatales, que 
tuvieran como objetivo implementar 
procesos de formación en materia de 
derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano, en particular derechos de 
las mujeres; dirigidos a personas 
interpretes traductoras, defensoras que 
conocen la lengua y cultura, así como a 
autoridades y líderes indígenas y 
afromexicanas. 
 
En este contexto, se firmó un convenio de 
coordinación con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), para la ejecución de un Curso de 
especialización en derechos de las mujeres 
indígenas y afromexicanas, en beneficio de 
30 mujeres. 
 
Además, se otorgó apoyo al Poder Judicial 
de Oaxaca para que se realizara un curso 
especializado en derechos indígenas en 
beneficio de 16 pueblos indígenas y 
afromexicano. 
 
Apoyo a procesos organizativos y 
acciones para el ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres indígenas y 
afromexicanas. 
 
a) Casas de la Mujer Indígena y 

Afromexicana 
 
En 2021, en esta modalidad se llevó a cabo 
la ejecución de los planes anuales de 
trabajo de 35 Casas de la Mujer Indígena 



 
 
 
 

12 

y Afromexicana, las cuales brindaron 
atención a 9 mil 29 mujeres y a 1 mil 718 
hombres.  
 
Las Casas constituyen una herramienta 
para el acceso a los derechos de las 
mujeres indígenas y afromexicanas, 
además de ser un espacio donde mujeres 
indígenas y/o afromexicanas brindan 
atención con pertinencia cultural, 
perspectiva de género y derechos 
humanos, principalmente en las vertientes 
de derechos de las mujeres, prevención de 
violencia contra las mujeres, derechos 
sexuales y reproductivos, así como en 
partería y medicina tradicional. Dichas 
Casas tienen presencia en 17 entidades 
federativas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 

Entidad 
federativa 

Número de 
Casas 

apoyadas 
Baja California 2 
Chiapas 3 
Chihuahua 1 
México 2 
Guerrero 6 
Hidalgo 1 
Jalisco 1 
Michoacán 3 

Nuevo León 1 

Oaxaca 3 
Querétaro 1 
Quintana Roo 1 
Puebla 4 
San Luis Potosí 1 
Sonora 1 
Veracruz 2 
Yucatán 2 
Total 35 
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Promotorías comunitarias indígenas 
 
Este apoyo se otorga a las personas 
promotoras comunitarias para el acceso 
efectivo de personas y comunidades 
indígenas y afromexicanas a la Jurisdicción 
del Estado, la implementación y ejercicio 
efectivo de los derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas y afromexicano, así 
como el ejercicio de los derechos de las 
mujeres indígenas y afromexicanas.  
 
En 2021 se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
a) Promotoría comunitaria de derechos 

indígenas y afromexicanos  
 
De enero a diciembre de 2021 se otorgaron 
1,722 apoyos a 177 personas promotoras y/o 
abogados comunitarios que participaron 
en las actividades inherentes a los tipos de 
apoyo del PROBIPI (81 hombres y 96 
mujeres) en las siguientes entidades 
federativas: Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 
 
b) Promotoría comunitaria derechos de 

las mujeres indígenas y 
afromexicanas. 

 
Con la finalidad de incidir en el ámbito 
comunitario sobre los temas de derechos 
de las mujeres e igualdad de género, se 
apoyó a 134 promotores comunitarios, 133 
mujeres y 1 hombre, las cuales realizaron 
acciones de promoción de los derechos de 
las mujeres indígenas y afromexicanas, 
talleres para el fortalecimiento de sus 
capacidades y acompañamientos a 
mujeres indígenas y afromexicanas para la 
ejecución de proyectos de 

 
1 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, México, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

implementación de derechos, así como 
para el seguimiento de solicitudes de 
apoyo ante el Instituto, en 26 entidades 
federativas.1 
 
Convenios celebrados durante el 
ejercicio fiscal 2021 
 
La Coordinación General de Derechos 
Indígenas suscribió convenios de 
concertación con comunidades indígenas 
y afromexicanas que cumplieron con la 
normatividad aplicable en los siguientes 
tipos de apoyo:  

• Proyectos para la implementación y 
ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales en los ámbitos 
comunitario y regional. 

• Apoyo para la construcción de planes 
de justicia integral de los pueblos 
indígenas y afromexicano. 

• Casas de la Mujer Indígena o 
Afromexicana. En particular, para esta 
modalidad, los convenios se 
suscribieron con los grupos de mujeres 
que operan las Casas. 

 
De igual manera, se celebraron convenios 
de coordinación con el Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca y con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) para las siguientes modalidades 
de apoyo: 

• Formación de personas expertas en 
derechos indígenas y 
afromexicanos, así como en 
derechos de las mujeres indígenas 
y afromexicanas. 

• Apoyo para la interpretación y 
traducción en lenguas indígenas, 
así como para peritajes sobre 
identidad e institucionalidad 
indígena (Peritajes). 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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Convenios suscritos en 2021 

Nombre 
Número de 
convenios 
suscritos 

Proyectos para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales en los ámbitos comunitarios y regional 

357 

Apoyo para la construcción de planes de justicia integral de los pueblos 
indígenas y afromexicano 

6 

Formación de personas expertas en derechos indígenas y afromexicanos, así 
como en derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas 2 

Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana 35 
Apoyo para la interpretación y traducción en lenguas indígenas, así como para 
peritajes sobre identidad e institucionalidad indígena (Peritajes) 

8 

TOTAL 408 

 
Contraloría Social 
 
Con la finalidad de fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana 
que contribuyan a la prevención y 
combate a la corrupción, las personas que 
son beneficiarias del PROBIPI, pueden 
llevar a cabo actividades de contraloría 
social de manera libre y voluntaria 
individual o colectiva y conformar Comités 
de Contraloría Social. 
 
La Contraloría Social implica actividades 
de monitoreo y vigilancia sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa y la correcta aplicación de los 
recursos públicos que le son asignados.  
 
Se reconoce y fomenta la participación de 
las comunidades indígenas y 
afromexicanas, a través de sus autoridades 
tradicionales y sus formas de organización, 
para llevar a cabo acciones de contraloría 
social en los programas que impactan en 
su territorio. 

 
 
En este sentido, durante el ejercicio fiscal 
2021 se constituyeron 35 comités de 
contraloría social, en correspondencia con 
los apoyos que se brindaron a las 35 Casas 
de la Mujer Indígena y Afromexicana. La 
constitución de estos comités se realizó 
con base en el numeral III. Constitución y 
registro de comités de contraloría social, 
de la Guía Operativa de Contraloría Social 
2021, misma que fue elaborada por la 
Coordinación General de Derechos 
Indígenas, la cual se enmarca en la 
Estrategia Marco de Contraloría Social 
elaborada por la Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de Víctimas de 
la Corrupción de la Secretaría de la 
Función Pública, y su función es ser el 
instrumento de los beneficiarios para 
verificar la ejecución del Programa, el 
alcance de metas y la correcta aplicación 
de los recursos públicos asignados. 
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Comités de Contraloría Social constituidos 2021 

Acción para el Bienestar 
Entidad 

Federativa 
Nombre del Comité 

Número de 
integrantes 

Apoyo a procesos organizativos y acciones para 
el ejercicio efectivo de los derechos de las 
mujeres indígenas y afromexicanas. 

Baja California 
San Quintín  3 
Tijuana 6 

Chiapas 
Chalchihuitán 3 
Chapultenango 3 
Chilón 2 

Chihuahua Bocoyna 4 

México 
San Felipe del Progreso 3 
Santa María Canchesda 3 

Guerrero 

Metlatonoc 3 
San Luis Acatlán 3 
Ometepec 3 
Acatepec 3 
Ayutla de los libres 3 
Chilapa de Álvarez 3 

Hidalgo Huejutla de Reyes 4 
Jalisco Bolaños 3 

Michoacán 
Cherán 4 
Pátzcuaro 3 
Zitácuaro 3 

Nuevo León Monterrey 3 

Oaxaca 
Matias Romero Avendaño 4 
San Mateo del Mar 4 
Santa María Cortijo 3 

Puebla 

Ixtepec 3 
Tlaola 3 
Cuetzalan del Progreso 3 
Coyomeapan 3 

Querétaro Tolimán 3 
Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 4 
San Luis Potosí Axtla de Terrazas 3 
Sonora Navojoa 6 

Veracruz 
Papantla 4 
Zongolica 3 

Yucatán 
Chemax 3 
Halachó 3 

Total 117 
 
 
Otras acciones realizadas por la 
Coordinación General de Derechos 
Indígenas  
 
Tierras, territorios y recursos naturales  

• Se realizaron acciones de coordinación 
interinstitucional entre las cuales se 
encuentran representantes de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, 
Comisión Nacional Forestal, Vocería de 
la Presidencia de la República, 
Procuraduría Agraria, Registro Agrario 

Nacional, Comisión Nacional del Agua 
Fiscalía General de la República y 
Guardia Nacional, siendo este Instituto 
el coordinador para la mesa 
denominada: “Selva Lacandona”, en la 
que se trabajó un diagnóstico integral 
a través de 4 submesas sobre la 
consolidación de la vida interna de la 
zona lacandona. De igual manera, se 
diseñó la metodología general para 
llevar a cabo la interacción entre las 
comunidades y/o principales actores 
involucrados en los problemas de los 
bienes comunales de la zona referida. 
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• Se coordinaron diversas reuniones con 
las instituciones relacionadas con el 
tema ambiental para atender los 
problemas en las comunidades de la 
región Chimalapa, destacando las 
acciones con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Guardia Nacional, con el fin de 
garantizar el respeto a sus derechos 
colectivos, mediante un proyecto 
denominado: “Fortalecimiento de la 
organización comunitaria y defensa 
estratégica del territorio Angpon de 
San Miguel Chimalapa”, para 
fortalecer la defensa y cuidado de sus 
bienes naturales.  

• Se analizaron los expedientes relativos 
a problemas agrarios en distintas 
regiones indígenas destacando las 
entidades federativas de Oaxaca, 
Estado de México, Chihuahua, Hidalgo, 
Morelos y Sonora. 

• Se coadyuvó con la Coordinadora de 
Pueblos Unidos por el Cuidado y la 
Defensa del Agua, para el 
reconocimiento sobre el derecho 
humano al agua, a través de un 
proceso de consulta indígena, del cual 
se derivó el “Decreto por el que se 
establece la zona reglamentada del 
acuífero 2025 de Valles Centrales del 
Estado de Oaxaca”. 

• Se brindó asesoría y acompañamiento 
respecto del conflicto agrario en San 
Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, en 
el estado de México. De igual manera, 
se trabajó en un amicus curiae1. 

• Se elaboró y presentó un amparo 
directo respecto del conflicto agrario 
en Mogótavo, Urique, Chihuahua, bajo 
el número 306/2021, en el Vigésimo 
Tribunal Colegiado en Materia 

 
1 Expresión del latín que se traduce como “amigo de la corte 
o del tribunal”, cuya finalidad es que un tercero ajeno a un 
litigio con interés justificado emita una opinión jurídica. 

Administrativa del Primer Circuito en la 
Ciudad de México. 

• Se proporcionó asesoría y 
acompañamiento para tramitar títulos 
de concesión de agua a la comunidad 
de Yatzachi el Alto, municipio de 
Yatzachi el Bajo, Villa Alta, Oaxaca. 

• Se otorgó asesoría jurídica para 
demanda de amparo contra la 
declaratoria de terreno nacional del 
predio: “el Tinthe”, de la comunidad de 
La Mesilla, municipio de Tecozautla, 
Hidalgo. 

• Se brindó asesoría jurídica y 
acompañamiento para la atención del 
problema del título de concesión de 
agua de la comunidad de San Lorenzo 
Cuauthenco, municipio de Almoloya 
de Juárez, estado de México.  

• Se elaboró un amicus curiae para los 
Juicios de Amparo Directo 33/2020 y 
34/2020 respecto de la comunidad 
indígena Rarámuri de “Choréachi”, 
municipio de Guadalupe y Calvo, 
Chihuahua. 

• Se realizó la revisión documental y 
elaboración de diagnóstico de la 
situación jurídica, social y étnica sobre 
la tierra, territorio y recursos naturales 
del pueblo Rarámuri de la Sierra 
Tarahumara, Chihuahua. 

• Se brindó asesoría jurídica a la 
Comunidad de Tetelcingo, respecto al 
proceso que iniciaron ante el Congreso 
del Estado de Morelos para convertirse 
en municipio indígena. 

• Se realizó análisis y opinión jurídica 
respecto del conflicto por límites y 
reconocimiento de la comunidad de 
Magdalena Chichicaspa, estado de 
México. 

• Se realizó análisis y opinión jurídica 
respecto de un estudio paleográfico de 
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los títulos primordiales de la 
comunidad de San Miguel Mimiapan, 
estado de México. 

• Se realizó análisis y opinión jurídica de 
comunidades indígenas de Sola de 
Vega y San Vicente Coatlán de la Sierra 
Sur de Oaxaca. 

• Se realizó análisis y opinión jurídica a la 
nación Yoreme Mayo, de la comunidad 
San Salvador Tetapobampo, municipio 
de Benito Juárez, en Sonora, en donde 
plantean la recuperación de sus tierras 
ancestrales.  

 
Sistemas normativos indígenas, 
autonomía y libre determinación 

• Se brindaron asesorías a las 
comunidades sobre el derecho a la 
autoadscripción. 

• Se brindó asesoría legal y 
acompañamiento e intervención en la 
Asamblea General del Comité de Agua 
de la comunidad de Tepetlaoxtoc, 
estado de México, para su 
autoadscripción y reconocimiento 
como pueblo indígena. 

• Se emitió opinión a la SEDATU 
respecto de la comunidad de Dos 
Lagunas, Campeche. 

• Se apoyó en las gestiones para el 
reconocimiento fiscal (cédulas de 
identificación fiscal) de 8 comunidades 
indígenas en el estado de Oaxaca y 7 
comunidades Yaqui, en el estado de 
Sonora. 

 
Armonización Normativa  
 
El Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, a través de la Coordinación 
General de Derechos Indígenas, aportó 
comentarios para la VI Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), mismos que fueron 
retomados y presentados en dicha 

cumbre celebrada en la Ciudad de México 
el 8 de septiembre de 2021. 
 
Con la finalidad de contribuir en la 
armonización del marco jurídico nacional, 
durante el periodo comprendido entre el 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2021, se 
emitieron 78 opiniones tecno-jurídicas al 
Congreso Federal respecto de diversas 
iniciativas legales y constitucionales en 
diversas materias, que inciden en el 
ejercicio y reconocimiento de los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, a saber: 
 

Denominación 
Número de 
opiniones 
atendidas 

Minutas 6 
Iniciativas 72 

Total 78 
 
De las cuales, se destacan las siguientes: 

• Minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Salud (en materia de medicina 
tradicional y complementaria). 

• Se remitió a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de 
Diputados, la opinión técnico-jurídica 
respecto de la Minuta con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para reconocer las 
lenguas indígenas y el español como 
lenguas nacionales. 

 
Respecto del Proyecto de "Ley General de 
Consulta de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas", 
implementado por las Comisiones Unidas 
de Pueblos Indígenas, y de Gobernación y 
Población, de la Cámara de Diputados de 
la LXIV Legislatura, este Instituto 
contribuyó de la siguiente manera:  

• Acompañamiento a través de 
reuniones virtuales en los meses de 
marzo y abril de 2021 a la presidencia 



 
 
 
 

18 

de la Comisión de Pueblos Indígenas 
de la Cámara de Diputados.  

• Presentación de anteproyecto sobre la 
Ley General de Consulta de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas a la presidencia de la 
Comisión de Pueblos Indígenas 
referida con anterioridad. 

• Análisis y opiniones técnico-jurídicas 
sobre las iniciativas que se 
consideraron en el Dictamen aprobado 
por las Comisiones Unidas 
anteriormente citadas. 

 
Adicionalmente, se emitieron 2 opiniones 
técnicas al Instituto Nacional de Derechos 
de Autor (INDAUTOR), sobre la 
identificación del titular o titulares de 
expresiones culturales tradicionales, a 
saber: “Tenango o Tenagos” y “Olinalá”. 
Conforme al procedimiento señalado en la 
Ley Federal del Derecho de Autor, el cual 
tiene como finalidad la protección de los 
elementos del patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas.  
 
Asimismo, este Instituto Nacional emitió 
sus consideraciones al INDAUTOR, 
respecto al Procedimiento Administrativo 
de Avenencia solicitado por el Consejo 
para la Protección y Preservación de la 
Ceremonia Ritual de Voladores, promovido 
por una Asociación Civil, con relación a la 
presunta vulneración a los derechos 
consagrados en la Ley Federal del Derecho 
de Autor, derivado de los actos públicos y 
masivos realizados por la empresa 
MONEYMAN.  
 
Se brindó acompañamiento técnico 
jurídico a la Comisión Permanente de 
Administración y Procuración de Justicia 
del Congreso del Estado de Oaxaca, 
respecto de dos proyectos de decreto por 
los que se pretendía reformar el Código 

 
1 Protocolo del Poder Judicial de Oaxaca para la Armonización 
y Coordinación entre las Jurisdicciones Estatal e Indígena-
Afromexicana y la Estatal. Disponible en: 

Civil para el Estado de Oaxaca, así como la 
Ley Orgánica Municipal de dicha entidad 
federativa. 
 
Finalmente, en su calidad de Órgano 
Técnico, este Instituto acompañó a la 
Dirección de Derechos Humanos del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Oaxaca (PJEO), en el análisis 
y propuesta del “Protocolo del Poder 
Judicial de Oaxaca para la Armonización y 
Coordinación entre las Jurisdicciones 
Estatal e Indígena-Afromexicana y la 
Estatal”1. 
 
Participación y Consulta  
 
La consulta libre, previa e informada es un 
derecho fundamental de los pueblos 
indígenas establecido en el derecho 
internacional y correlativamente es una 
obligación, irrenunciable e intransferible 
del Estado Mexicano, por mandato de los 
artículos 1º, 2º y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aunado a ello, los criterios 
jurisprudenciales emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, así como lo mencionado en 
diversos informes generales y los 
derivados de visitas a México por parte de 
los Relatores Especiales sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas, se 
debe consultar a los pueblos indígenas 
cada vez que se prevea adoptar medidas 
administrativas o legislativas susceptibles 
de afectarles de manera significativa, 
diferenciada y en formas no percibidas de 
la misma manera por la sociedad en 
general. 
 
En virtud de lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, este 
Instituto es la instancia que tiene como 

https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/SeccionListados/Llamar
Vista?anio=&idSeccion=4  

https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/SeccionListados/LlamarVista?anio=&idSeccion=4
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/SeccionListados/LlamarVista?anio=&idSeccion=4
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mandato la atención de los asuntos 
relativos a los pueblos indígenas en el 
contexto nacional y que habrá de 
proporcionar la asesoría técnica y 
metodológica para la realización del 
proceso de consulta.  
 
Uno de los principales objetivos del INPI es 
garantizar el ejercicio y la implementación 
de los derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano, entre ellos el derecho a la 
consulta previa, libre e informada, a través 
de la emisión de dictámenes sobre su 
factibilidad, proporcionando opiniones 
técnicas a las diversas entidades del orden 
federal cuando se prevean medidas 
legislativas y administrativas susceptibles 
de afectar los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y de ser el caso, 
coadyuvar para la implementación de  
dichos procesos de consulta en su carácter 
de órgano técnico. 
 
Sin embargo, derivado de la contingencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19) y acatando las medidas 
implementadas por los pueblos y 
comunidades indígenas, con la finalidad 
de proteger la integridad física y salud de 
sus habitantes, a partir de abril de 2021, 
diversas instituciones de la Administración 
Pública Federal, reanudaron las 
actividades que anteriormente habían 
sido reprogramadas. El Instituto participó 
en 175 Asambleas para el desahogo de 
diferentes procesos de consulta indígena, 
una vez que se dieron mejoras respecto de 
las condiciones sanitarias emitidas por la 
autoridad correspondiente. 
 
1. Consultas realizadas por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
a) Seguimiento de la Consulta para la 

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

 
El INPI continuó impulsando una Reforma 
Constitucional sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano. 

 
En cumplimiento de los acuerdos 
derivados de los 54 foros Regionales de 
Consulta llevados a cabo en los meses de 
junio y julio de 2019, se desahogó la Sexta 
Sesión del Comité Técnico de Expertos en 
diciembre del año 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. Por lo que, 
fue aprobado el proyecto de Exposición de 
Motivos, así como el texto normativo de la 
propuesta de Iniciativa de Reforma 
Constitucional en materia de Derechos de 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas en la 7ª. Sesión del Comité 
Técnico de Expertos del Proceso de 
Consulta previa, libre e informada respecto 
de la reforma constitucional y legal en 
materia de derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas. 
 
Del 19 de junio al 25 de julio de 2021 se 
realizaron 62 Asambleas Regionales de 
Seguimiento, en las que se presentó el 
proyecto de Reforma Constitucional 
referido a dichas Comisiones, a fin de 
obtener el respaldo de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, 
en el que también se informó, presentó y 
aprobó la propuesta de constitución del 
Consejo Nacional de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Una vez obtenido el respaldo de las 
comunidades indígenas y afromexicanas 
en las Asambleas Regionales referidas, se 
entregó el 28 de septiembre al Titular del 
Ejecutivo Federal la Propuesta de Iniciativa 
de Reforma Constitucional sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas y 
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Afromexicano1, en Vícam Sonora, para ser 
presentada en el Congreso de la Unión 
conforme al proceso legislativo 
conducente. 
 
Finalmente, en el marco de la Consulta 
para la Reforma Constitucional y Legal 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano, en cumplimiento de la 
sentencia del 13 de mayo de 2019, dictada 
en el Juicio de Amparo Indirecto 1711/2019, 
por el Juez Séptimo de Distrito en materia 
de Amparo Civil, Administrativa y de 
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado 
de Puebla, se realizó la reposición de dicho 
proceso en la comunidad indígena 
náhuatl de Yohuajca, Coyomeapan, 
Puebla. 
 
Consultas de los proyectos prioritarios 
de la Administración Pública Federal. 
 
a) 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 Xaltocan, municipio de Nextlalpan, 
Estado de México, se realizaron Sesiones 
Plenarias y mesas de trabajo del Comité de 
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. 
 
Posteriormente, el 16 de noviembre de 
2021, se llevó a cabo la 6ª sesión ordinaria 
del Comité Técnico Interinstitucional para 
continuar con las gestiones pendientes de 

 
1 Propuesta de Reforma Constitucional sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano. Disponible en: 
https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/inpi-propuesta-

los acuerdos alcanzados con la 
Comunidad de San Miguel Xaltocan, 
Nextlalpan, Estado de México a través de 
mesas de trabajo: Tierra, Infraestructura, 
Agua y Desarrollo. 
 
b) 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 participó en 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.  
 
c) 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. 

 
El INPI ha dado continuidad a las labores 
de seguimiento de acuerdos, de modo que 
con motivo de la Tercera Sesión de las 
Comisiones de Seguimiento y Verificación 
de acuerdos del Proceso de Consulta 
respecto del “Proyecto de Desarrollo Tren 
Maya”, el 26 y 27 de marzo de 2021 se 
realizaron 16 Asambleas de seguimiento 
de los acuerdos de la fase consultiva en las  
microrregiones de los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo; donde se implementaron 70 mesas 
de trabajo sobre planeación participativa, y 
se contó con la participación de líderes 
comunitarios, autoridades indígenas y 
representantes de instancias federales. 
  

reforma-constitucional-sobre-derechos-de-los-pueblos-
indigenas.pdf  

https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/inpi-propuesta-reforma-constitucional-sobre-derechos-de-los-pueblos-indigenas.pdf
https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/inpi-propuesta-reforma-constitucional-sobre-derechos-de-los-pueblos-indigenas.pdf
https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/inpi-propuesta-reforma-constitucional-sobre-derechos-de-los-pueblos-indigenas.pdf
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d) “Polos de Desarrollo para el Istmo de 
Tehuantepec” 

 
El INPI asesora y apoya en los asuntos 
relativos a los pueblos indígenas y 
afromexicano, a los estados, municipios y a 
las organizaciones de los sectores social y 
privado que lo soliciten. En ese contexto se 
acompañó el proceso de consulta libre, 
previa e informada a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
del Istmo de Tehuantepec, encabezado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público SHCP, a través del organismo 
público descentralizado Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
como autoridad responsable; la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) como órgano 
garante, y el INPI, en su calidad de órgano 
técnico. 
 
Al respecto, se realizaron 13 asambleas 
correspondientes a la etapa informativa y 
consultiva, respecto de la implementación 
de “Polos de Desarrollo para el Bienestar 
(PODEBI)”1 del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, en los municipios 
de Santa María Mixtequilla, San Blas 
Atempa y Ciudad Ixtepec, Oaxaca. 
 
Procesos de consulta en donde el INPI 
participó como órgano técnico 

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

• Distrito de riego 018, con el Pueblo 
Yaqui del estado de Sonora 

• Presa Bicentenario, en territorio de los 
Pueblos 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. 

 
1 Polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec que contarán 
con incentivos para atraer la inversión que detone el 

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

• Consulta respecto de la instalación, 
funcionamiento y operación de la 
fuente de abastecimiento de agua 
(pozo), instalación electromecánica y 
red hidráulica para su distribución, 
ubicada en la comunidad de San 
Andrés 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. 

• Proceso de consulta con comunidades 
del pueblo otomí en Hidalgo con 
motivo de la implementación del 
proyecto “Libramiento Ixmiquilpan” en 
6 municipios de dicha entidad.  

• Proceso de consulta libre, previa e 
informada con los 12 pueblos de la 
alcaldía de Milpa Alta para el 
Establecimiento de la Universidad de 
Lenguas Indígenas de México. 

• Consulta para la Declaratoria de área 
de protección de flora y fauna “Arrecife 
de los Tuxtlas.  

 

desarrollo económico y social de la región, con base en las 
vocaciones productivas con mayor potencial 
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Procesos para la armonización 
legislativa y aprobación de acciones 
afirmativas con las entidades federativas 
 
El INPI apoyó procesos participativos y 
consultas para garantizar la participación 
de pueblos, comunidades y personas 
indígenas en materia de representación 
política, por lo que durante el ejercicio 
fiscal 2021 participó en los siguientes 
procesos estatales: 

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

• Nuevo León, con la Comisión Estatal 
Electoral; 

• Baja California, con el Instituto Estatal 
Electoral; 

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

• Guerrero, con el Instituto Estatal 
Electoral; 

• Quintana Roo, con el Instituto Estatal 
Electoral, y 

• 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. 
Asimismo, para las diputaciones se logró 
reconocer espacio en la postulación por 
mayoría relativa, de por lo menos dos 
fórmulas integradas  por 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, el INPI emitió 
dictámenes en los cuales se establece su 
factibilidad. 
 
Dictámenes técnicos en materia de 
consulta indígena. 
 
En su carácter de órgano técnico asesor, el 
INPI ha asesorado a distintas Instituciones 
del Gobierno Federal, Secretaría de 
Energía; Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; Fondo Nacional de 
Turismo; Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, y el Servicio de Catastro e 
Información Territorial, entre otras, y 
Gobiernos Estatales, con la finalidad de 
apoyar y orientar a las autoridades 
responsables, para determinar en qué 
casos es procedente realizar una consulta 
indígena, emitir una medida 
administrativa o legislativa según sea el 
caso, y que la misma pueda ocasionar un 
impacto significativo en sus derechos o 
intereses a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, en ese sentido, 
durante el ejercicio fiscal 2021, fueron 
emitidos 49 dictámenes u opiniones 
técnicas sobre la procedencia de la 
consulta indígena, respecto de diversas 
medidas administrativas (concesiones 
mineras, proyectos carreteros, granjas 
acuícolas, expropiaciones, entre otros) que 
pretenden implementarse en diferentes 
partes del país. 
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Asesoría y acompañamiento en los 
procesos de Reformas Constitucionales 
y Legales en las entidades federativas. 
 
Se realizaron gestiones para la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
septiembre de 2021 del Reglamento 
Interno del Consejo Nacional de los 
Pueblos Indígenas, que fue expedido por la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, mediante 
Acuerdo 7.3ª.21 adoptado en su Tercera 
Sesión Ordinaria celebrada el día 3 de 
septiembre de 2021. 
 
En su calidad de Órgano Técnico del 
Proceso de Consulta Previa, Libre e 
Informada para la dictaminación del 
Proyecto de "Ley General de Consulta de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas", implementado por las 
Comisiones Unidas de Pueblos Indígenas, 
y de Gobernación y Población, de la 
Cámara de Diputados de la LXIV 
Legislatura, el INPI realizó las siguientes 
acciones: 

• Se coadyuvó en el desahogo a través 
de 10 Foros Regionales, del 5 al 28 de 
marzo, en los estados de Guerrero, 
Ciudad de México, Michoacán, 
Durango, Chihuahua, Veracruz, 
Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Sinaloa. 

• Análisis y opiniones técnico-jurídicas 
sobre los resultados de los Foros 
Regionales de consulta desarrollados 
durante el mes de marzo de 2021. 

 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE FOMENTO 
A LA ECONOMÍA INDÍGENA 
 
Fortalecimiento de las Economías 
Indígenas y Medio Ambiente.  
 
Esta acción para el bienestar del PROBIPI 
tiene como objetivo apoyar la 
implementación de proyectos 
económicos estratégicos que generen 
cadenas de valor, estén asociados a la 
cultura y tradición de los pueblos, 
impulsen la producción comunitaria, el 
consumo local y la comercialización de 
bienes agroecológicos y artesanales, así 
como los servicios turísticos comunitarios, 
con enfoque de sustentabilidad, que 
contribuyan a lograr la autosuficiencia y 
soberanía alimentaria, la generación de 

empleos y la suficiencia de ingresos 
económicos. 
 
Al 31 de diciembre del 2021 se ejercieron 
179.7 miles de pesos para el apoyo de un 
total de 309 Proyectos Económicos con 
Impacto Comunitario, Proyectos 
Comunitarios de Turismo de Naturaleza, 
Acciones de Mitigación y Adaptación a los 
Efectos del Cambio Climático, para 183 
acciones de comercialización y la 
promotoría comunitaria, en beneficio de 
11,624 personas indígenas y afromexicanas. 
 
 
 

 

Tipo de apoyo 
Número de 
proyectos o 

acciones 

Beneficiarios 

Total Mujeres Hombres 

Proyectos Económicos con Impacto Comunitario 172 6,379 3,639 2,740 

Proyectos Comunitarios de Turismo de Naturaleza 47 1,280 597 683 
Acciones de Mitigación y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático 90 2,242 1,095 1,147 
Comercialización de Productos Artesanales y Servicios Turísticos Indígenas; 
y Acceso al Crédito para comunidades y empresas indígenas. 183 1,540 869 671 

Promotoría Comunitaria y Seguro contra accidentes No aplica 183 91 92 

Total 492 
11,62

4 6,291 5,333 
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Proyectos Económicos con Impacto 
Comunitario. 
 
Con el objetivo de fortalecer las economías 
indígenas, durante el ejercicio fiscal 2021, 
se otorgaron apoyos para el desarrollo de 
119 proyectos de producción primaria para 
cadenas de valor y 53 proyectos de 
transformación para cadenas de valor, en 
beneficio de 3,639 mujeres y 2,740 
hombres pertenecientes a comunidades 
indígenas y afromexicanas en 21 entidades 
federativas del país1. 
 
Proyectos Comunitarios de Turismo de 
Naturaleza. 
 
Con el objetivo de apoyar iniciativas que 
cuenten con vocación productiva para el 
desarrollo de productos y servicios 
turísticos, al 31 de diciembre del 2021, se 
otorgaron apoyos para desarrollar 19 
Planes de Negocio, además 27 apoyos para 
infraestructura y equipamiento y apoyo a 
un proyecto de consolidación en beneficio 
de 1,280 personas indígenas y 
afromexicanas, 597 mujeres y 683 
hombres, en 14 entidades del país2. 
 
Acciones de Mitigación y Adaptación a 
los efectos del Cambio Climático. 
 
Con el fin de mejorar los sitios de captura 
de bióxido de carbono y de reducir los 
riesgos de los sistemas naturales y 
humanos ante los efectos del cambio 
climático, durante el ejercicio fiscal 2021 se 
otorgaron apoyos para el desarrollo de 71 
proyectos de inicio y para 19 proyectos de 
fortalecimiento de acciones de mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio 
climático, en beneficio de 1,095 mujeres y 
1,147 hombres pertenecientes a 

 
1  Área Metropolitana, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
2 Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

comunidades indígenas y afromexicanas 
en 16 entidades federativas3. 
 
Comercialización de Productos 
Artesanales y Servicios Turísticos 
Indígenas 
 
Con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de la identidad comercial y mejorar la 
presentación de los productos y servicios 
para el acceso a los mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales, al 
31 de diciembre del 2021 se ejercieron 
otorgaron apoyos para fortalecer las 
acciones de comercialización. 
 
Promoción y Difusión 
 
Con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de la identidad comercial, al 31 de 
diciembre de 2021, se proporcionaron 
apoyos a dos grupos de trabajo para la 
mejora, promoción y difusión de sus 
servicios y productos indígenas, 
beneficiando a 10 personas indígenas y 
afromexicanas, 8 mujeres y 2 hombres. 
 
Estrategia Comercial  
 
El fin de esta modalidad es apoyar en el 
diseño del etiquetado, mejora de 
empaque y embalaje, estudios de 
laboratorio, certificaciones y formulación 
de manuales o documentos que permitan 
la estandarización de procesos. Al 31 de 
diciembre del 2021, se apoyaron 120 
empresas indígenas en los estados de 
Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Veracruz y Yucatán, para la mejora, 
promoción y difusión de sus productos, 
servicios y certificaciones, contribuyendo 
así al desarrollo de su identidad comercial, 

3 Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y 
Yucatán. 
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beneficiando a 1,146 personas indígenas y 
afromexicanas, 561 mujeres y 585 hombres. 
 
Uso de los sellos distintivos Manos 
Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos 
Indígenas: 
 
Esta modalidad de establecimiento y 
promoción del uso de sellos distintivos 
busca validar las características de los 
productos tradicionales y servicios 
generados por comunidades indígenas y 
afromexicanas. Durante el ejercicio fiscal 
2021, se benefició a 61 grupos de trabajo en 
el estado de Durango, Guerrero y Veracruz, 
44 de ellos, con la firma del convenio para 
el uso del sello distintivo “Manos Indígenas, 
Calidad Mexicana”, y 17 para la renovación 
del convenio, con estas acciones se 
beneficiaron 384 personas indígenas: 300 
mujeres y 84 hombres, quienes producen 
artesanías textiles, sombreros, miel y 
mezcal. 
 
Acceso al Crédito para comunidades y 
empresas indígenas. 
 
Apoyo para la validación de la Garantía 
Líquida Simple a través del Fondo 
Nacional de Atención a Comunidades 
Indígenas (FONACI) 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y con el 
propósito de contribuir a la inclusión 
financiera y detonar créditos para 
fortalecer la unidad de producción y la 
economía comunitaria, se validó la 
pertenencia a población indígena de 78 
productores yaquis en el estado de Sonora, 
una cooperativa en el estado de Puebla y 
un fondo regional indígena en Tabasco, 
para recibir y ejercer un crédito con 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), con apoyo de Garantía Líquida a 
través del FONACI. 
 

 
1 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Promotorías comunitarias indígenas y 
afromexicanas. 
 
Al 31 de diciembre del 2021, proporcionó 
apoyo a 183 personas promotoras 
comunitarias, 91 mujeres y 92 hombres en 
24 entidades federativas1 para el 
acompañamiento integral que favorezca 
la toma de decisiones y el fortalecimiento 
organizativo de las comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

• En el mes de enero de 2021, se 
elaboraron los Criterios Generales para 
Promotores Comunitarios 2021 y se 
difundieron mediante oficio a las 22 
oficinas de representación del INPI 
para su aplicación en los procesos de 
selección y operación 2021.  

• Se llevó a cabo el proceso de revisión, 
análisis y validación de las propuestas 
de las personas promotoras 
comunitarias enviadas por las 22 
oficinas de representación del INPI.  

• Durante los primeros tres meses de 
2021, se llevaron a cabo las gestiones 
relacionadas con el proceso de 
contratación del Servicio de Póliza de 
Seguro Colectivo Contra Accidentes 
Personales, el cual cubre a la persona 
promotora 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 a los centros 
coordinadores de pueblos indígenas 
del INPI. 

• En el mes de abril de 2021, se firmó y 
pagó el Seguro Colectivo Contra 
Accidentes Personales por un monto 
de 100.9 miles de pesos; la póliza 
garantiza el apoyo para cubrir 
mediante pago directo, reembolso de 
los gastos médicos, y/o en su caso, la 
indemnización por pérdidas orgánicas 
que correspondan y/o gastos 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán 
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funerarios, en caso de ocurrir algún 
accidente durante las actividades 
determinadas en la normatividad del 
Programa; así como durante los 
traslados de sus hogares a las 
comunidades que atienden, a los 
centros coordinadores de pueblos 
indígenas, a las oficinas de 
representación en las entidades 
federativas o sedes de eventos de 
capacitación, comercialización y/o 
aquellos que determine la Unidad 
Responsable del Programa. 

• En el marco del Plan de Justicia del 
Pueblo Yaqui, al mes de septiembre de 
2021, participaron 11 de promotoras y 
promotores comunitarios (4 mujeres y 
7 hombres) en el Taller: Conceptos 
básicos y normativa para el desarrollo 
económico, el cuál contribuyó a 
mejorar los procesos de 
acompañamiento integral que éstos 
brindan a la población susceptible de 
apoyo. 

 
Convenios suscritos por la Coordinación 
General de Fomento a la Economía 
Indígena  
 
Durante el ejercicio fiscal de 2021 se 
suscribieron 309 convenios en las 
siguientes modalidades de apoyo de la 
acción para el bienestar Fortalecimiento 
de las Economías Indígenas y Medio 
Ambiente del PROBIPI: 
 

Acción para el 
Bienestar 

Tipo de apoyo 
Número de 

convenios 

Fortalecimiento 
de las 

Economías 
Indígenas y 

Medio 
Ambiente 

Proyectos 
Económicos con 
Impacto 
Comunitario. 

172 

Proyectos 
Comunitarios de 
Turismo de 
Naturaleza. 

47 

Acciones de 
Mitigación y 
Adaptación a los 
efectos del Cambio 
Climático. 

90 

Total 309 

Contraloría Social 
 
Los Comités de Contraloría Social son las 
formas de organización social constituidas 
por las comunidades beneficiarias del 
Programa para el Bienestar Integral de los 
Pueblos Indígenas, para dar seguimiento y 
vigilancia a los apoyos que se otorgan a 
través del éste, verificando el 
cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en éstos, así como de la 
correcta aplicación de los recursos 
asignados, lo anterior de acuerdo con 
establecido en la fracción III, de la Tercera 
Disposición General de los Lineamientos 
para la promoción y operación de la 
Contraloría Social. 

 
Las funciones de los Comités de 
Contraloría Social son las siguientes: 

a. Solicitar a la Oficina de Representación 
del INPI y/o CCPI la información 
pública relacionada con la operación 
del programa y de los apoyos 
otorgados a los beneficiarios(as), 
vigilando que: 

• Se difunda la información 
suficiente, veraz y oportuna sobre la 
operación del programa. 

• El ejercicio de los recursos sea 
oportuno, transparente y con 
apego a lo establecido en las Reglas 
de operación. 

• Se cumpla con los periodos de 
ejecución y de la entrega de los 
apoyos. 

• Exista documentación 
comprobatoria del ejercicio de los 
recursos públicos. 

• Los beneficiarios(as) del programa 
cumplan con los requisitos para 
tener ese carácter. 

• El programa federal no se utilice 
con fines políticos, electorales, de 
lucro u otros distintos a su objetivo. 
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• El programa se ejecute en un 
marco de igualdad entre mujeres y 
hombres. 

• Las autoridades competentes den 
atención a las quejas, denuncias e 
irregularidades presentadas por los 
beneficiarios(as). 

b. Registrar en sus informes los 
resultados de las Actividades de 
Contraloría Social realizadas. 

c. Recibir las quejas, denuncias e 
irregularidades sobre la aplicación y 
ejecución del programa, recabar la 
información para verificar la 
procedencia de estas y, en su caso, 

presentarlas junto con la información 
recopilada al Responsable Estatal de 
Contraloría Social a efecto de que se 
tomen las medidas a que haya lugar. 

d. Recibir las quejas y denuncias que 
puedan dar lugar a sanciones 
administrativas, civiles o penales 
relacionadas con el Programa, así 
como turnarlas a las autoridades 
competentes para su atención. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, se 
propusieron, crearon y operaron 37 
Comités de Contraloría en las siguientes 
entidades federativas: 

 
Acción para el 

bienestar 
Entidad 

federativa 
Nombre del comité 

Número de 
Integrantes 

Fortalecimiento 
de las Economías 
Indígenas y Medio 
Ambiente 

Campeche Microrregión Los Laureles 5 
Chiapas Los Platanares 5 

Chihuahua 
Comité de Contraloría Social Mesa de 
Guitayvo 

5 

Comité de Contraloría Social Rústicos G H 
5 

Durango 3 

Guerrero 
PROBIPI Gro Ccs "Suljaa" 5 
Yu´Waa 3 

Jalisco Ccs Cohamiata 5 
México Emprendedores del Estado de México 5 

Michoacán 

Cheran 4 
Santo Tomas 4 
Protección de Manantial Y Reforestación 
Huitzontla 

3 

Reforestación del Manglar de Laguna Costera 
en la Comunidad Afromexicana El Ticui 

3 

Morelos Xoxoktik_Jumiltepec 5 
Nayarit 21/Pecpvh/1804/0002 Producción De Miel 5 

Oaxaca 

PROBIPI Oax Ccs Rio Modelo 3 
PROBIPI Oax Ccs San Dionisio Del Mar  3 
PROBIPI Oax Ccs San Mateo Del Mar 4 
PROBIPI Oax Ccs Tonaltepec 3 
PROBIPI Oax Ccs Naxo Ya Xhio 3 
PROBIPI Oax Ccs Los Bandeños 5 
PROBIPI Oax Ccs Miel Xiche 5 
PROBIPI Oax Ccs Dichi Cuá 3 

Quintana 
Roo 

Ramonal 4 
San Juan de Dios 5 
Cuenca Pitahayera 4 

San Luis 
Potosí 

PROBIPI Slp Ccs Transparencia 4 
PROBIPI Slp Ccs La Herencia 4 

Sonora 
El Abaskaure 5 
Vica Matu 5 
Los Vigilantes 5 

Veracruz Carolino Anaya 3 
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Acción para el 
bienestar 

Entidad 
federativa 

Nombre del comité 
Número de 
Integrantes 

Mirador Saltillo 3 
Jicacal 3 
Helio García Alfaro 3 

Yucatán 
Comunidad de Akil 4 
Gruta Chocante 5 

Total 151 

 
Otras acciones desarrolladas por la 
Coordinación General de Fomento a la 
Economía Indígena 
 
Acciones de colaboración 
interinstitucional y vinculación con otros 
programas federales. 
 
• Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. 
 
En el marco de la Mesa 3. Economía 
Indígena y Medio Ambiente del Plan de 
Justicia del Pueblo Yaqui se logró 
conjuntar la participación de instituciones 
como la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER); el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); el Servicio 
Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), y Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); 
la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND); la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU); la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); el Centro de Educación y 
Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (CECADESU); la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP); la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC); el 
Banco del Bienestar y el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES). Se dio 
seguimiento a los acuerdos y 
compromisos institucionales en temas 
específicos como el acceso al agua para 
consumo humano y para uso agrícola, 
inversión en infraestructura agrícola, 

pecuaria y pesquera, financiamiento, 
ordenamiento territorial y reforestación. 
 
Del mismo modo y como parte de las 
acciones de coordinación institucional, se 
colaboró con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) en el marco de 
operación del Programa Estratégico de 
Desarrollo Económico, en el 
levantamiento de información y validación 
comunitaria en temas de ganadería, 
mecanización agrícola y acceso al crédito. 
 
Durante el cuarto trimestre del 2021, se 
integraron inversiones con instituciones 
como la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) para el fortalecimiento de la 
actividad pesquera del pueblo Yaqui. 
 
En el marco del Plan de Justicia del Pueblo 
Yaqui, se realizó la identificación de 
productores indígenas que solicitarían 
créditos a la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND), por lo que, al 31 de 
diciembre, se realizó la validación de 
pertenencia a población indígena de 84 
productores yaquis, lo que permitió que 78 
de ellos recibieran la ministración de sus 
créditos solicitados, apoyados con 
garantías del Fondo Nacional de Atención 
a Comunidades Indígena (FONACI).  
 
Del mismo modo, durante el ejercicio fiscal 
2021, se otorgó apoyo a 21 proyectos 
económicos y medio ambiente, en 
beneficio de 380 personas del Pueblo 
Yaqui, 212 mujeres y 168 hombres. 
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• Proyecto de Desarrollo Tren Maya. 
 
Derivado de algunos procesos 
participativos y de consulta en el marco del 
Proyecto de Desarrollo Tren Maya, al 31 de 
diciembre del 2021, se apoyaron 46 
proyectos económicos y medio ambiente 
para beneficiar a 1,161 personas indígenas. 
 

• Proyecto de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. 

 
En el marco del Proyecto de Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec, en el ejercicio fiscal 
de 2021 se otorgó apoyo para la 
implementación de 23 proyectos 
económicos y medio ambiente, en 
beneficio de 997 personas indígenas,  

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN 
INDÍGENA 
 
Fortalecer el patrimonio cultural 
tangible e intangible de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, la medicina tradicional, 
las lenguas indígenas, los medios de 
comunicación y sus expresiones 
artísticas y artesanales. 
 
Con el propósito de fortalecer, 
promocionar y difundir las culturas, 
lenguas, conocimientos, música, artesanía, 
medicina tradicional, iniciativas de 
comunicación y demás expresiones que 
conforman el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas y afromexicano, para su 
reconstitución integral, y el 

fortalecimiento de su identidad y la 
consolidación de sus instituciones 
culturales, en 2021 se otorgaron apoyos 
para el desarrollo de proyectos de fomento 
a las expresiones del patrimonio cultural 
de los pueblos indígenas y afromexicano; 
la comunicación indígena; medicina 
tradicional para el fomento de la salud 
comunitaria; acceso a la atención médica 
de tercer nivel, y promotorías comunitarias 
indígenas. 
 
 
 
 

 

Modalidad Proyectos  
Beneficiarios  

Hombres Mujeres Total 
Fomento a las expresiones del patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas y 
afromexicano 

693 7,072 6,571 13,643 

Proyectos de comunicación indígena 57 146 121 267 

Proyectos de medicina tradicional para el 
fomento de la salud comunitaria 

112 265 712 977 

Promotorías comunitarias indígenas de 
cultura 

119 57 62 119 

Promotorías comunitarias indígenas de 
medicina tradicional 

127 50 77 127 

Acceso a la atención médica de tercer nivel 1,269 584 685 1,269 

Total 2,377 8,174 8,228 16,402 
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Proyectos de Fomento a las expresiones 
del patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas y afromexicano. 
 
En 2021 se apoyaron 693 proyectos 
culturales con el propósito de contribuir al 
rescate de las expresiones culturales de los 

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

 
Distribución de recurso por campo cultural 

Campo Cultural Proyectos 
Monto de 
Recursos 
(Pesos) 

Hombres Mujeres 

Música Tradicional 224 25,760,081.0 2,426 1,106 

Danza Indígena 177 15,832,178.0 2,268 1,845 

Rescate e Innovación de técnicas 
Artesanales 79 5,612,286.0 336 1,382 

Tradición Ceremonial 60 2,726,153.0 516 414 

Otras Expresiones Culturales Indígenas 44 4,091,908.0 423 527 

Lugares Sagrados 42 4,172,260.0 313 273 

Tradición Oral y Fortalecimiento de las 
Lenguas Indígenas 

38 3,220,464.0 572 661 

Cocina Tradicional Indígena 
(gastronomía Indígena) 12 631,710.0 65 168 

Medicina Tradicional 8 757,639.0 52 122 

Museos Comunitarios Indígenas 6 637,053.0 13 14 

Conocimiento Indígena y Propiedad 
Intelectual Colectiva 3 118,457.0 88 59 

Total 693 63,560,189.0 7,072 6,571 

 
Número de proyectos por campo cultural 
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Proyectos de Fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas y afromexicano por entidad federativa 2021 

 

Entidad Federativa 
Número de 
proyectos 

Oaxaca 112 
Sonora 82 
Guerrero 67 
Veracruz 56 
México 50 
Chiapas 47 
Michoacán 39 
San Luis Potosí 37 
Puebla 28 
Hidalgo 24 
Jalisco 23 
Nayarit 21 
Quintana Roo 19 
Durango 15 
Morelos 13 
Yucatán 13 
Tabasco 11 
Querétaro 9 
Campeche 7 
Chihuahua 7 
Guanajuato 4 
Baja California 3 
Ciudad de México 3 
Baja California Sur 2 
Zacatecas 1 

Total 693 

 
Estas acciones impactaron en 13,643 
personas: 7,072 hombres y 6,571 mujeres 
de 47 pueblos indígenas que tuvieron el 
interés y la iniciativa de generar procesos 
organizativos en torno a su patrimonio 

cultural, de 624 localidades de 330 
municipios en 25 estados de la República 
Mexicana que desarrollaron sus proyectos 
culturales para el fortalecimiento de su 
identidad cultural. 

 
Distribución de apoyos por entidad federativa 
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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; 
durante 2021 se implementaron acciones 
encaminadas a fortalecer sus culturas e 
identidades a través del financiamiento de 
57 proyectos de comunicación 
intercultural en sus vertientes de audio, 
video, apoyo a medios y capacitación para 
que sea la propia población indígena y 
afromexicana quien realice y genere 
contenidos audiovisuales y escritos desde 
su propia visión, con estas acciones se 
beneficiaron 267 personas: 146 hombres y 
121 mujeres, con un ejercicio total de 5.5 
millones de pesos. 
 
Los comunicadores indígenas que 
desarrollaron los 57 proyectos para la 
promoción y difusión del patrimonio 
cultural indígena pertenecen a los pueblos 
indígenas chichimeco jonaz, huasteco, 
huichol, maya, mayo, mazahua, mazateco, 

mixe, mixteco, nahua, otomí, pápago, 
tarasco/purépecha, tepehua, tepehuano 
del sur, tlapaneco, totonaco, triqui, tseltal, 
tsotsil, zapoteco y zoque, de acuerdo con la 
siguiente distribución: 
 

Pueblo indígena 
Número de 
Proyectos 

maya  6 
zapoteco  6 
mixteco  5 
tarasco/purépecha  5 
sin pueblo indígena  4 
nahua  4 
otomí  4 
tseltal  3 
mixe  2 
totonaco  2 
triqui  2 
tsotsil  2 
zoque  2 
mayo  1 
chichimeco jonaz  1 
huasteco  1 
huichol  1 
mazahua  1 
mazateco  1 
pápago  1 
tepehua  1 
tepehuano del sur  1 
tlapaneco  1 

Total 57 

 
Distribución de los proyectos por Pueblo indígena  
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Durante el ejercicio fiscal 2021, se 
realizaron talleres y encuentros regionales 
dirigido a comunicadoras y 
comunicadores pertenencientes a un 
pueblo y/o comunidad indígena y 
afromexicano de 19 entidades federativas: 
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán, con el fin de identificar y 
fortalecer procesos de comunicación que 
se impulsan desde las comunidades y para 
las comunidades como a continuación se 
detalla:  

1. Taller diagnóstico “Comunicar desde 
la vida” 

Dirigido a 23 mujeres que integran la 
Red MIRA del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indígenas 
(SRCI) a fin de revitalizar dicha red y 
crear contenido temático con 
perspectiva de género.  

2. Talleres Virtuales para 
comunicadoras y comunicadores 
Indígenas.  

Se realizaron 4 talleres virtuales 
dirigidos a comunicadores y 
comunicadoras indígenas y 
afromexicanas que colaboran en 
medios comunitarios y en el Sistema 
de Radiodifusoras Culturales Indígenas 
(SRCI). Participaron un total de 70 
personas hablantes de lenguas 
indígenas: Amuzgo, chatino, 
chinanteco, cuicateco, guarijío, 
hñahñu, maya peninsular, mayo, 
mazahua, mazateco, me´phaa, mix, 
mixteco, náhuatl, pame norte, 
purépecha, tének, tojolabal, totonaco, 
triqui, tseltal, tsotsil, tu´un savi, yaqui, 
yokot´an, zoque, de los cuales 40 son 
mujeres y 30 hombres. Los talleres 
fueron los siguientes:   

• Racismo y discriminación en 
medios de comunicación. 

• Escritura autobiográfica para 
comunicadoras indígenas. 

¿Qué es “ser hombre”? 
Acercamiento desde la cultura, los 
medios de comunicación y las 
comunidades.  

• Estrategias de autocuidado y salud 
emocional para comunicadores 
indígenas. 

3. Encuentros Regionales de 
Comunicadoras y Comunicadores 
Indígenas y Afromexicanos  

Se realizaron 5 Encuentros Regionales 
de Comunicación Indígena y 
Afromexicana que tuvieron como 
objetivo reflexionar en torno a los 
proyectos de comunicación apoyados 
por el Programa para el Bienestar 
Integral de los Pueblos Indígenas 
(PROBIPI) y el quehacer de 
comunicación de las y los 
participantes; sus retos y aprendizajes, 
así como su vínculo con el INPI y de qué 
manera seguirán caminando con sus 
proyectos. Las sedes de los encuentros 
fueron: Tórim, en el estado de Sonora; 
Peto, en el estado de Yucatán; la 
comunidad de Cherán, en el estado de 
Michoacán; Cuetzalan, Puebla y 
Tlacolula, en la entidad de Oaxaca. Los 
participantes fueron 110 
comunicadores (as) provenientes de 24 
pueblos: afromexicano, chatino, 
chichimeco jonaz, huasteco, huichol, 
maya, mayo, mazahua, mazateco, 
mixe, mixteco, náhuatl, otomí, pápago, 
purépecha, tepehua, tepehuano del 
sur, tlapaneco, totonaco, triqui, tseltal, 
tsotsil, zapoteco y zoque.  
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Fuente: Tórim, Sonora. Coordinación General de 
Patrimonio Cultural y Educación Indígena, 2021 
 

 Fuente: Peto, Yucatán. Coordinación General de Patrimonio 
Cultural y Educación Indígena, 2021 
 

 

 

 
Fuente: Cherán, Michoacán. Coordinación General de 
Patrimonio Cultural y Educación Indígena, 2021 

 Fuente: Tlacolula, Oaxaca.  
Coordinación General de Patrimonio Cultural y Educación 
Indígena, 2021 

 
Proyectos de Medicina Tradicional para 
el fomento de la salud comunitaria 
 
Se establecieron, acondicionaron y 
equiparon espacios para la práctica, 
enseñanza y ejercicio de la medina y 
partería tradicional, mediante la 
instalación de 112 proyectos para el 
fortalecimiento y ejercicio de la medicina 
tradicional que tiene como objetivo 
fomentar la salud comunitaria y la 
preservación de sus prácticas 
tradicionales, en 108 comunidades 
indígenas avaladas por asambleas 
comunitarias en 74 municipios de 18 
entidades federativas;1 en beneficio de 977 

 
1 Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, 

personas; 265 hombres y 712 mujeres de 33 
pueblos indígenas y afromexicano, con 
una recurso ejercido de 16.2 millones de 
pesos. 
 
En 2021 se realizó el “Taller de Medicina 
Tradicional” de forma virtual dirigido a 95 
personas promotoras de medicina 
tradicional para que realizaran un mejor 
acompañamiento a las comunidades en el 
tema de medicina tradicional, con la 
representación de 23 entidades 
federativas del país. Los temas tratados 
durante la sesión fueron los siguientes: 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.  
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• Conocer los elementos terapéuticos de 
la medicina tradicional indígena. 

• Las acciones a realizar de los 
promotores de la medicina tradicional 
en las comunidades indígenas. 

• Marco normativo concerniente a la 
medicina tradicional. 

 
Acceso a la atención médica de tercer 
nivel 
 
Con el propósito de apoyar y gestionar el 
acceso de personas indígenas y 
afromexicanas que requieren atención 
médica-hospitalaria de Tercer Nivel en los 
hospitales e institutos del sector salud, el 
INPI proporciona apoyo para facilitar el 
acceso a estos servicios, otorgando apoyos 

económicos, asesoría y orientación a 
personas indígenas y afromexicanas que lo 
requieran con la intención de facilitar el 
acceso al servicio hospitalario en las 
unidades médicas en las capitales de los 
estados y en la Ciudad de México, 
proporcionando a los solicitantes el apoyo 
que los hospitales públicos no cubren: 
traslados de sus comunidades a los 
hospitales de tercer nivel; gastos de 
alimentación y hospedaje de la persona 
indígena o afromexicana solicitante y un 
acompañante, medicamentos, estudios 
especializados, prótesis diversas, 
consultas, entre otros, y de ser necesario, 
apoyo para cubrir gastos funerarios y de 
traslado a sus lugares de origen. En 2021, se 
proporcionaron apoyos a 1,269 personas 
indígenas y/o afromexicanas, 584 hombres 
y 685 mujeres. 

 
Distribución de apoyos otorgados por entidad federativa 

Estado 

Personas 
indígenas / 

afromexicanas 
atendidas 

Monto de 
los recursos 

(Pesos) 
Hombres Mujeres 

Oaxaca 108 2,303,181.9 49 59 
Michoacán 126 1,795,199.6 68 58 
Guerrero 119 1,738,475.2 58 61 
Veracruz 67 1,463,940.2 33 34 
México 47 1,443,002.2 16 31 
Sonora 125 1,128,510.2 57 68 
Chiapas 59 610,145.0 25 34 
Puebla 18 601,184.7 13 5 
Quintana Roo 25 595,531.6 13 12 
Querétaro 43 586,614.9 21 22 
Chihuahua 84 571,333.0 22 62 
Durango 94 470,982.5 41 53 
Sinaloa 24 435,477.2 14 10 
Hidalgo 33 371,631.7 19 14 
Nayarit 90 359,159.0 38 52 
Ciudad de México 12 265,986.0 6 6 
Yucatán 32 257,105.0 16 16 
Jalisco 49 248,053.0 23 26 
Baja California 31 228,426.9 13 18 
Campeche 5 223,642.0 1 4 
Tabasco 9 187,440.9 6 3 
Morelos 20 178,746.0 10 10 
Guanajuato 20 114,045.0 7 13 
San Luis Potosí 27 109,757.8 14 13 
Baja California Sur 1 15,000.0 1 0 
Tamaulipas 1 3,794.1 0 1 
Total 1,269 16,306,366.4 584 685 
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Número de apoyos por entidad federativa 

 
 
La Casa de los Mil Colores del INPI, brinda 
alivio a personas indígenas o 
afromexicanas que requieren atención 
médica tercer nivel y sus familiares, con 
servicios de calidad en hospedaje, 

alimentación, enfermería y psicología y 
esparcimiento para 336 personas 
indígenas o afromexicanas y sus 
acompañantes. 

 
Fotografía de servicio de alimentación en el 
Albergue Indígena la Casa de los Mil Colores  

Visita Domiciliaria a un beneficiario del tipo de 
apoyo Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel. 

 

 

 
Autor: Coordinación General de Patrimonio Cultural y 
Educación Indígena, 2021. 

 Autor: Coordinación General de Patrimonio Cultural y 
Educación Indígena, 2021. 

   
Fotografía entrega de medicamentos a los 
beneficiarios del Albergue Indígena La Casa de los 
Mil Colores. 

 
Fotografía de entrega de medicamentos a los 
beneficiarios del Albergue Indígena La Casa de los 
Mil Colores. 
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Autor: Coordinación General de Patrimonio Cultural y 
Educación Indígena, 2021. 

 Autor: Coordinación General de Patrimonio Cultural y 
Educación Indígena, 2021. 

 
 

Promotorías comunitarias indígenas de 
cultura para el rescate, preservación, 
difusión y fortalecimiento de sus 
culturas comunitarias.  
 
Durante 2021, se contó con 119 promotores 
culturales, 57 hombres y 62 mujeres 
quienes realizaron la función de facilitar el 
acompañamiento, promoción y 
seguimiento de las acciones y proyectos 
culturales, organizadas por las unidades 
operativas del INPI, además de dar 

seguimiento a los proyectos culturales y de 
comunicación indígena para contribuir a 
la salvaguarda del patrimonio cultural 
comunitario. Las personas promotoras son 
el vínculo entre las comunidades 
indígenas y afromexicanas y el Instituto. 
Estos apoyos permitieron reconocer la 
acción de los integrantes de las 
comunidades indígenas o afromexicanas 
en la promoción y práctica de los 
elementos que constituyen sus culturas 
comunitarias. 

 
 

Distribución de promotores y monto de los recursos por entidad federativa. 

Estado Beneficiarios 
Monto de los 

Recursos 
(pesos) 

Hombres Mujeres 

Oaxaca 24 2,450,000.0 15 9 
Chiapas 14 1,460,000.0 11 3 
Sonora 10 850,000.0 5 5 
Veracruz 9 990,000.0 2 7 
Puebla 8 850,000.0 4 4 
Guerrero 6 580,000.0 1 5 
Chihuahua 5 530,000.0 0 5 
Durango 4 440,000.0 3 1 
Michoacán 4 440,000.0 0 4 
Nayarit 4 440,000.0 2 2 
Yucatán 4 420,000.0 3 1 
Campeche 3 330,000.0 1 2 
Hidalgo 3 330,000.0 2 1 
Quintana Roo 3 330,000.0 0 3 
San Luis Potosí 3 330,000.0 1 2 
Tabasco 3 330,000.0 2 1 
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Estado Beneficiarios 
Monto de los 

Recursos 
(pesos) 

Hombres Mujeres 

Baja California 2 220,000.0 1 1 
Baja California Sur 2 110,000.0 0 2 
Morelos 2 220,000.0 0 2 
Querétaro 2 220,000.0 1 1 
Guanajuato 1 110,000.0 1 0 
México 1 110,000.0 1 0 
Sinaloa 1 110,000.0 0 1 
Tlaxcala 1 110,000.0 1 0 

Total 119 12,310,000.0 57 62 
 
 

Fotografía de acompañamiento comunitario. 

 

 

 

 
Acciones de acompañamiento comunitario. Visita a los santos patronales en San Miguel Temoaya y Xoconoxtle, Durango. 
Toto vía: Bilma Gloria Soto Soto. 
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Fotografía de acompañamiento a la integración 
de proyectos 

 
Acciones de acompañamiento en la integración de 
proyectos, Chicontepec, Veracruz 
Foto vía: Dulce A. Hernandez 

 
 
 
Promotorías comunitarias indígenas de 
medicina tradicional para el fomento de 
la salud comunitaria 
 
En 2021 se presentaron 320 candidatos 
para desarrollar acciones de promotoría 
comunitaria de medicina tradicional con 
conocimiento de la medicina tradicional 
para promover su uso, fomentar, rescatar y 
fortalecer los saberes y practicas 
tradiciones, una vez dictaminadas las 
solicitudes fueron seleccionados 127, 50 
hombres y 77 mujeres,  
 
Para promover la medicina tradicional, las 
127 personas promotoras de medicina 
tradicional (116 activos y 11 sustituciones) 
colaboraron con los médicos tradicionales 
de su comunidad o región para dar 
seguimiento a los proyectos apoyados, 
además de realizar acciones de prevención 
y difusión de la medicina tradicional a nivel 
comunitario. Al 31 de diciembre de 2021, los 

promotores de medicina tradicional 
elaboraron diagnósticos de salud en 
comunidades de 24 entidades federativas1, 
con el fin de identificar necesidades que 
permitan contribuir a la práctica y 
fortalecimiento de la medicina tradicional 
y la salud en la región; los promotores 
capacitan a los habitantes de la 
comunidad para que contribuyan a 
difundir el conocimiento, práctica, 
valoración y enseñanza a la familia y que 
practiquen una alimentación sana.  
 
A partir de la identificación de problemas y 
demandas de la población, los promotores 
de medicina tradicional desarrollaron su 
programa de trabajo con información 
específica sobre pobreza, educación, 
enfermedades frecuentes, entorno y 
medio ambiente, equidad y 
discriminación, en 123 comunidades 
indígenas de 24 entidades federativas2. 

  

 
1 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

2 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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Distribución de promotores y recurso por entidad federativa. 

Estado Beneficiarios 
Monto de los 

recursos 
(Pesos) 

Hombres Mujeres 

Oaxaca 31 2,780,000.0 12 19 
Chiapas 14 1,530,000.0 6 8 
Sonora 12 940,000.0 5 7 
Puebla 8 780,000.0 1 7 
Veracruz 7 660,000.0 4 3 
Durango 6 520,000.0 2 4 
Guerrero 6 590,000.0 1 5 
Campeche 4 420,000.0 1 3 
Hidalgo 4 430,000.0 2 2 
Nayarit 4 440,000.0 3 1 
Quintana Roo 4 400,000.0 0 4 
Yucatán 4 440,000.0 4 0 
Chihuahua 3 330,000.0 1 2 
Michoacán 3 330,000.0 0 3 
San Luis Potosí 3 330,000.0 2 1 
Sinaloa 3 320,000.0 3 0 
Ciudad de México 2 210,000.0 0 2 
Querétaro 2 220,000.0 0 2 
Tabasco 2 220,000.0 0 2 
Baja California 1 110,000.0 0 1 
Guanajuato 1 110,000.0 1 0 
Jalisco 1 110,000.0 1 0 
México 1 100,000.0 1 0 
Morelos 1 110,000.0 0 1 

Total 127 12,430,000.0 50 77 
 

Fotografía de acompañamiento en salud comunitaria 

 
Acompañamiento a mujeres embarazadas, Ixcomitlán, Chiapas. 

Foto vía: María Manuela Mondragón Sánchez. 

 

Los Promotores comunitarios de cultura y 
medicina tradicional participaron en un 
taller virtual de inducción, que tuvo lugar 
los días 24, 25 y 26 de marzo de 2021 a 
través de la plataforma Zoom.  El objetivo 
fue proporcionar un marco institucional y 
conceptual, que permita a los beneficiarios 

fortalecer las herramientas necesarias para 
el desempeño de sus acciones en este 
evento se cubrieron los siguientes ejes 
temáticos: 

• Marco normativo del apoyo 
• Criterios para el seguimiento del apoyo 



 
 
 
 

41 

• Diagnostico comunitario 
• Elaboración de proyectos 

• Salud comunitaria y emergencia 
sanitaria 

 

  
Taller virtual de Inducción, plataforma Zoom 

Foto vía: Luis I. Ruiz 
 

Distribución de los apoyos otorgados por entidad federativa 
(Enero – Diciembre 2021) 

Total 

Fomento a las 
expresiones del 

patrimonio cultural 
de los pueblos 

indígenas y 
afromexicano 

Proyectos de 
comunicación 

indígena 

Proyectos 
de 

medicina 
tradicional 

para el 
fomento 

de la salud 
comunitar

ia 

Promotorías 
comunitarias 
indígenas de 

cultura 

Promotorías 
comunitarias 
indígenas de 

medicina 
tradicional 

Acceso a la 
atención 

médica de 
tercer nivel 

Total 

Baja California 3   2 1 31 37 
Baja California Sur 2   2  1 5 
Campeche 7 2 2 3 4 5 23 
Chiapas 47 6 8 14 14 59 148 
Chihuahua 7  2 5 3 84 101 
Ciudad de México 3 4 1  2 12 22 
Durango 15 2 1 4 6 94 122 
Guanajuato 4 1 1 1 1 20 28 
Guerrero 67 1 3 6 6 119 202 
Hidalgo 24 2 1 3 4 33 67 
Jalisco 23    1 49 73 
México 50 3 1 1 1 47 103 
Michoacán  39 5 9 4 3 126 186 
Morelos 13   2 1 20 36 
Nayarit 21  5 4 4 90 124 
Oaxaca 112 14 22 24 31 108 311 
Puebla 28 3 3 8 8 18 68 
Querétaro 9 2 3 2 2 43 61 
Quintana Roo 19 1 8 3 4 25 60 
San Luis Potosí 37 2 7 3 3 27 79 
Sinaloa  1  1 3 24 29 
Sonora 82 1 30 10 12 125 260 
Tabasco 11 1  3 2 9 26 
Tamaulipas      1 1 
Tlaxcala    1   1 
Veracruz 56 3 5 9 7 67 147 
Yucatán 13 3  4 4 32 56 
Zacatecas 1      1 

Total 693 57 112 119 127 1,269 2,377 



 
 
 
 

42 

Convenios suscritos por la Coordinación 
General de Patrimonio Cultural y 
Educación Indígena 
 
En 2021 la Coordinación General de 
Patrimonio Cultural y Educación Indígena 
suscribió 862 convenios de concertación 
en las siguientes modalidades:  

• Fomento a las expresiones del 
patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas y afromexicano. En el 
numeral 6.5 Celebración de Convenio 
de Concertación, tercer párrafo (Anexo 
4.A Guía Mecánica Operativa Proyectos 
culturales de fomento a las expresiones 
del patrimonio cultural indígena y 
afromexicano, de las Reglas de 
Operación 2021 del Programa para el 
Bienestar Integral de los Pueblos 
Indígenas): se menciona que, “Una vez 
que el recurso haya sido depositado en 
la cuenta del beneficiario, se celebrará 
la suscripción de los Convenios de 
Concertación y el Acta de Notificación 
de entrega de recursos (Formato 7), en 
Asamblea Comunitaria, participando 
en ella los beneficiaros directos, 
firmando de conformidad los 
integrantes de la Asamblea 
Comunitaria de la localidad en donde 
se ejecutará el proyecto, autoridades 
civiles o tradicionales y 
representante(s) del INPI”.  

• Proyectos de comunicación indígena. 
El numeral 6.5 Celebración de 
Convenios de Concertación, tercer 

párrafo (Anexo 4.B Guía Mecánica 
Operativa Proyectos de Comunicación, 
Reglas de Operación 2021 del 
Programa para el Bienestar Integral de 
los Pueblos Indígenas), establece que 
“Una vez que el recurso haya sido 
depositado en la cuenta del 
beneficiario se suscribirá el Convenio 
de Concertación en Asamblea 
Comunitaria, participando en ella los 
beneficiarios, firmando de 
conformidad los integrantes de la 
Asamblea Comunitaria, autoridades 
civiles y/o tradicionales y 
representante(s) del INPI”. 

• Proyectos de medicina tradicional para 
el fomento de la salud comunitaria. El 
numeral 6.5 Celebración de Convenios 
de Concertación, tercer párrafo (Anexo 
4.C Guía Mecánica Operativa Proyectos 
de medicina tradicional indígena, 
Reglas de Operación 2021 del 
Programa para el Bienestar Integral de 
los Pueblos Indígenas)señala que “Una 
vez que el recurso haya sido 
depositado en la cuenta, se celebrará la 
suscripción de los Convenios de 
Concertación y el Acta Notificación de 
entrega de recursos (Formato 8), en 
Asamblea Comunitaria, participando 
en ella el grupo beneficiario, firmando 
de conformidad los integrantes de la 
Asamblea Comunitaria de la localidad 
en donde se ejecutará el proyecto, 
autoridades civiles o tradicionales y 
representante(s) del INPI”. 

 

Modalidad 
Número de 
Convenios 

Fomento a las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas y afromexicano  693 

Proyectos de comunicación indígena 57 
Proyectos de medicina tradicional para el fomento de la salud 
comunitaria 112 

Total 862 
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Otras acciones realizadas por la 
Coordinación General de Patrimonio 
Cultural y Educación Indígena 
 
Se han implementado acciones puntuales 
para dar cumplimiento a la Comisión 
Presidencial del Plan de Justicia para el 
Pueblo Yaqui, del estado de Sonora, con el 
apoyo de 48 proyectos culturales para dar 
atención al fortalecimiento de las 
expresiones culturales de los 8 pueblos 
Yaquis. A través de estos apoyos se 
benefició a 279 personas indígenas (178 
hombres y 101 mujeres), para la ejecución 
de acciones de fortalecimiento de la danza, 
música, artesanía, tradición oral y 
fortalecimiento de las lenguas indígenas 
regionales, así como otras expresiones 
culturales indígenas del pueblo Yaqui. 
 
Rescate, conservación, fortalecimiento y 
revitalización de las lenguas indígenas 
del país. 
 

Los procesos culturales que los pueblos 
indígenas y afromexicano practican como 
parte de su cosmovisión están 
impregnados de un cúmulo de conceptos, 
ideas y conocimientos que son 
transmitidos a las nuevas generaciones a 
través de su lengua. Las acciones 
realizadas por el INPI en este ámbito 
tuvieron como eje fundamental generar 
procesos de revitalización lingüística. A 
través del apoyo a proyectos culturales y 
de comunicación se incentivó el uso de las 
lenguas indígenas en los espacios públicos 
y se promovió la reflexión en torno al valor 
que tiene cada una de éstas para su 
preservación y continuidad. 
 
Algunos ejemplos de los proyectos 
culturales desarrollados por los 
beneficiarios del Programa para el 
Bienestar Integral de Pueblos Indígenas se 
muestran a continuación: 
 

 
En la comunidad de Chumpón, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, se ejecutó el 
proyecto denominado: Ko'one'ex kanik payáalchi' ich maayat'aan tu kaajalil Chumpón/ Aprendamos a rezar 
en lengua maya en la comunidad de Chumpón. En el centro ceremonial de la comunidad existen 11 
compañías conformadas entre 2 y 3 rezadores, quienes en su mayoría son adultos. En la actualidad esta 
tradición presenta una desvalorización de esta práctica cultural, de ahí su relevancia e impacto de su apoyo. 
El proyecto se conformó con 10 rezadores (menores de 20 años), y los demás siguen en proceso de 
aprendizaje, además de la rehabilitación del espacio para el desarrollo continuo de los rezos. 
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realización del rezo por parte nuevos aprendices de rezos. 
Autor: Silvia Trejo Rocha 

 
 

El proyecto “Tradición ceremonial Muxatena” del pueblo Cora de Presidio de los Reyes en el estado de 
Nayarit, tuvo un impacto trascendente por el rescate de la transmisión cosmogónica por el intercambio del 
Santo de Presidio de los Reyes con la gente de San Juan Corapan, el agradecimiento para las buenas 
cosechas, bienestar de los pescadores de la región cuando llevan las imágenes al Rio San Pedro en el lugar 
del sitio sagrado de “La Muxatena” o (lugar de algodón) del pueblo muxatee. 

 
Danza Tradicional de arco y sonaja acompañado del violinista y danzando al son de minuetos. 

 
Autor: Hermenegildo Flores Lamas 

 
  



 
 
 
 

45 

Comunicación comunitaria para el cuidado de Quiahije” es un proyecto para la reflexión colectiva y producción 
participativa de cinco videos en chatino sobre los elementos que dan identidad a las comunidades chatinas 
del Municipio de San Juan Quiahije, Oaxaca; los problemas que actualmente enfrenta y acciones y/o 
propuestas para cuidar y conservar la comunidad y los recursos naturales que históricamente se han 
resguardado; todo esto con la finalidad de reconocer las buenas prácticas y prevenir situaciones de riesgo 
como la pérdida de la lengua, el tejido comunitario, la contaminación, el deterioro de sus ecosistemas, entre 
otros. El impacto del proyecto en la comunidad fue la integración de un colectivo en el rescate y la preservación 
del territorio, la cultura, la lengua, las formas tradicionales de vivir. Contribuyó a dejar testimonio y visibilizar los 
conocimientos y saberes que poseen, por ejemplo: las fechas importantes, los rituales y espacios sagrados, los 
ciclos de siembra y cosecha, la fauna y flora de la comunidad, etc., colocando así ́a las abuelas y abuelos como 
personas portadoras de historia y saberes frente a las nuevas generaciones, y que si se hace una integración 
adecuada se genera un diálogo intergeneracional.  

Beneficiarios del proyecto: San Juan Quiahije, 2021 

 
Sesión de reflexión colectiva sobre la identidad comunitaria y los problemas que actualmente enfrenta la 

comunidad de San Juan Quiahije. 
 

  

 

Sesión colectiva para construcción de guiones en la 
comunidad de San Juan Quiahije. 

Sesión de edición de video. Comunidad de San Juan 
Quiahije. 

 

 
 

Sesión del taller de grabación de sonidos en campo. Capacitación de saberes mayas. 

Proyecto “Capacitación al Colectivo “saberes mayas”, 
consistió en dotar de herramientas y conocimientos 
técnicos a jóvenes de José María Morelos, Quintana Roo 
en el área de producción audiovisual que les permita 
visibilizar y resguardar los conocimientos ancestrales de 
sus comunidades, poder difundirlos para que no queden 
en el olvido. Con la ejecución de este proyecto se llevaron 
a cabo talleres de producción audiovisual y 4 
cortometrajes realizados por los participantes, abonando 
a la generación de nuevos videoastas que pertenecen a 
una comunidad indígena. 

 
 



 
 
 
 

46 

Acciones de conservación, 
documentación y difusión de Acervos. 
 
Con el objetivo de conservar, documentar 
y difundir el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas y afromexicano que 
resguarda el Instituto, en 2021 la Dirección 
de Acervos llevó a cabo acciones de 
salvaguarda, preservación, catalogación, 
uso y divulgación de los bienes culturales 
contenidos en el Acervo de Arte Indígena, 
el Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz, la 
Biblioteca Juan Rulfo, la Fonoteca 
Henrietta Yurchenco, la Fototeca Nacho 
López y el Museo Indígena Antigua 
Aduana de Peralvillo. 
 
En materia de conservación y 
documentación, durante 2021 se realizaron 
importantes acciones de preservación 
digital, investigación aplicada, 
catalogación, ingesta y automatización de 
bienes culturales, (151 materiales fílmicos y 
videográficos, 79 fonogramas, 87 
materiales bibliohemerográficos y 350 
fotografías), así como la restauración 
digital de 740 fotografías históricas y 10 
registros sonoros. 
 
Con la finalidad de hacer accesibles a la 
sociedad en su conjunto los valores del 
patrimonio cultural de los acervos, en 2021 
se colaboró, mediante el préstamo de 443 
piezas de arte indígena, para la exhibición 
en seis museos de los gobiernos de los 
estados de Yucatán, Puebla y Ciudad de 
México, así como en coordinación con las 
entidades federales Secretaría de Cultura, 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) e Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL). También 
se facilitaron en préstamo fotografías para 
exposiciones del INAH, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Secretaría de Cultura en otros tres 
importantes museos. Por último, en 
cuanto a este rubro, se organizaron y 
facilitaron en préstamo exposiciones 
fotográficas completas para el municipio 
de Xochistlahuaca, Guerrero, el Museo 

Archivo de la Fotografía y la Secretaría de 
Turismo y Cultura de Uruapan, Michoacán. 
 
La actividad de difusión de contenidos 
culturales a través de las redes sociales del 
Museo Indígena Antigua Aduana de 
Peralvillo del INPI tuvo un incremento 
significativo, por medio de fotografías, 
videos, materiales didácticos, infografías y 
actividades virtuales. Destacan, en este 
sentido, la proyección de 15 ciclos de cine 
que exhibieron 68 audiovisuales, con 
29,422 visualizaciones y 59,813 
interacciones de los seguidores, así como 
dos exposiciones fotográficas virtuales 
realizadas en conmemoración del Día 
Internacional de los Museos y del Día 
Mundial de la Diversidad Cultural. 
 
En 2021, se llevó a cabo la reapertura 
presencial del Museo Indígena Antigua 
Aduana de Peralvillo tras el cierre por la 
pandemia de Covid-19, atendiendo a 1,630 
visitantes. Por su parte, la Biblioteca Juan 
Rulfo atendió a 79 usuarios, procedentes 
de la UNAM, el Colegio de Michoacán, la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH), la Universidad de Sonora, 
la Universidad de Florida (E.U.A.), la 
Universidad de Barcelona (España), el 
Conservatorio Nacional Superior de Música 
y Danza de Lyon (Francia), la Editorial Artes 
de México, el Centro de Documentación 
Daniel Rubín de la Borbolla, el INAH, el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revoluciones de México, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes de la 
Ciudad de México. Los acervos de cine, 
video, sonido e imagen facilitaron la 
consulta presencial a usuarios 
provenientes del INBAL, el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado de México, la 
Filmoteca de la UNAM, el Department of 
Visual Arts and Film, Haus der Kulturen 
der Welt de Berlín (Alemania), el Instituto 
Mexicano de Cinematografía, la ENAH, 
entre otras entidades. 
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En cuanto a uso y reproducción del 
patrimonio cultural con fines de 
educación, cultura, conocimiento y 
difusión, se autorizó la reproducción en 
publicaciones, exposiciones o plataformas: 
imágenes de piezas de arte indígena para 
la revista Mundos Nuevos y el Museo del 
Pueblo de Guanajuato, y fonogramas para 
las exposiciones o programas de televisión 
del Centro de Interpretación de la Ruta 
Don Vasco en Pátzcuaro, el proyecto 
comunitario “Memoria sonora del pueblo 
guarijío”, el Canal 14 del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano y el 
Canal 22 en colaboración con el Musée Du 
Quai Branly en París (Francia). También se 
transmitieron 43 producciones 
audiovisuales en ciclos de cine y video de 
la UNAM, el Museo Reina Sofía en Madrid 
(España), el Canal 22, la Muestra 
Internacional de Cine del Istmo 2021, el 
8vo. Encuentro Latinoamericano de Cine 
de No Ficción (Perú), la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, el 
Festival Internacional Chihuahua, la Feria 
Internacional del Libro de Antropología e 
Historia 2021, el VI Congreso Mexicano de 
Antropología Social y Etnología y la 
plataforma Filminlatino del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, y se 
autorizaron para reproducción 285 
fotografías para publicaciones del INPI, el 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, la 
Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Yucatán, CNN en español, el Museo de Arte 
de las Américas de la Organización de 
Estados Americanos, la Filmoteca de la 
UNAM, el Museo de Arte Popular de la 
Ciudad de México, la Dirección General de 
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas 
de la Secretaría de Cultura, así como en 
páginas web y tesis de grado de otros 
centros académicos. 
 
En 2021 se realizó el registro de la 
Asamblea regional de seguimiento al 
proceso de consulta libre, previa e 
informada sobre el proyecto de Reforma 
Constitucional sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y Afromexicanos en El 
Nacimiento de los Mascogos, Múzquiz, 
Coahuila. También se llevó a cabo una 
documentación del patrimonio 
gastronómico del pueblo zapoteco de 
Teotitlán del Valle, Oaxaca y un registro de 
la ceremonia de cambio de Fiscal y de 
Mayordomía del pueblo Matlazinca de San 
Francisco Oxtotilpan, Temascaltepec, 
Estado de México. 
 
Por último, la Dirección de Acervos publicó 
en 2021 los siguientes 4 fonogramas-libros 
con contribuciones de intérpretes y 
especialistas indígenas y 2 libros 
relacionados con la enseñanza de la 
lengua náhuatl de Milpa Alta: “Kústakua: 
música y poesía P’urhépecha”, “Fiesta 
Makurawe con Etnia Sierreña”, “Cantos 
Wixaritari: música ceremonial y regional 
de Nayarit”, “Aztecatzitzin mexicatlalli: 
música y poesía Nahuas de Santa Ana 
Tlacotenco”, “Namoxnahuatlahtol: mi libro 
de náhuatl” e “In yancuic tlahtolli: la nueva 
palabra”. 
 
Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI) 
 
Con el objetivo de fortalecer el patrimonio 
cultural y biocultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, 
el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas a través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indígenas llevó a 
cabo acciones para el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas, así como de 
promoción, difusión y revitalización de las 
lenguas, valores, saberes, medicina 
tradicional, medios de comunicación y 
expresiones artísticas y artesanales.  
 
El trabajo del SRCI ha propiciado un fuerte 
arraigo entre cientos de comunidades, 
convirtiéndose en un modelo de 
comunicación que opera 23 emisoras que 
transmiten en Amplitud Modulada y en 
Frecuencia Modulada de la siguiente 
manera: 
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Estado Radiodifusora Frecuencia 

Baja 
California 

1. XEQIN/XHSQB "La Voz del Valle" 1160 AM 
95.1 FM 

Campeche 2. XEXPUJ "La Voz del Corazón de la Selva" 700 AM 
Chiapas 3. XECOPA "La Voz de los Vientos" 1210 AM 
Chiapas 4. XEVFS "La Voz de la Frontera Sur" 1030 AM 

Chihuahua 5. XETAR "La Voz de la Sierra Tarahumara" 870 AM 
Durango 6. XETPH ""Las Tres Voces de Durango" 960 AM 
Guerrero 7. XEZV "La Voz de la Montaña" 800 AM 

Hidalgo 8. XECARH/XHCARH "La Voz del Pueblo Hña Hñu" 
1480 AM 
89.1 FM 

Michoacán 9. XEPUR "La Voz de los Purépechas" 830 AM 

Michoacán 10. XETUX/XHTUMI “La Voz de la Sierra Oriente" 
1010 AM 
107.9 FM 

Nayarit 11. XEJMN "La Voz de los Cuatro Pueblos" 750 AM 

Oaxaca 12. XEGLO/XHGJO "La Voz de la Sierra Juárez"  
780 AM 
88.3 FM 

Oaxaca 13. XEOJN "La Voz de la Chinantla"  950 AM 
Oaxaca 14. XEJAM "La Voz de la Costa Chica"  1260 AM 

Oaxaca 15. XETLA/XHPBSD “La Voz de la Mixteca" 930 AM 
95.9 FM 

Puebla 16. XECTZ "La Voz de la Sierra Norte" 1350 AM 
Quintana 

Roo 
17. XEFEL/XHNKA "La Voz del Gran Pueblo" 1030 AM 

104.5 FM 
San Luis 
Potosí 

18. XEANT "La Voz de las Huastecas"  770 AM 

Sonora 19. XEETCH "La Voz de los Tres Ríos" 700 AM 
Sonora 20. XHCPCT "La Voz del Río Yaqui" 89.3 FM 

Tabasco 21. XHCPBS "La Voz de los Chontales" 98.7 FM 
Veracruz 22. XEZON "La Voz de la Sierra Zongolica"  1360 AM 

Yucatán 23. XEPET/XHPET "La Voz de los Mayas"  
730 AM 
105.5 FM 

 
 
Para fortalecer las culturas e identidades 
de los pueblos indígenas y afromexicano, a 
través del Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indígenas (SRCI) se ofrecieron 
espacios radiofónicos enfocados a la 
promoción y difusión de las lenguas y 
culturas. De enero a diciembre de 2021 las 
horas de transmisión fueron 151,794, de las 
cuales 74,184 fueron en lenguas indígenas1, 
cifra que representa el 49% del total.   

 
A continuación, se presentan algunas de 
las acciones más representativas 
realizadas durante el ejercicio fiscal de 
2021: 
 

 
1 El SRCI transmite los 365 días del año en 35 de las 68 lenguas 
indígenas de México: Mixteco, Triqui, Zapoteco, Mixe, 
Chinanteco, Amuzgo, Chatino, Mazateco, Cuicateco, Maya, 
Ch’ol, Zoque, Tsotsil, Tseltal, Tojol-ab'al, Mam, Jakalteko, 
Tarahumara, Tepehuano del norte, Tlapaneco, Náhuatl, 

Actividades de difusión  
 
1. Difusión y seguimiento informativo en 

las Radiodifusoras Culturales Indígenas 
sobre el Plan de Justicia del Pueblo 
Yaqui de Sonora en 2021.  

• Como parte de los compromisos y 
acciones realizadas en el Plan de 
Justicia para el pueblo Yaqui se 
realizó el trámite y gestión del 
proyecto para la instalación y 
operación de una radiodifusora 
cultural para este pueblo, dicha 
solicitud fue presentada ante el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en el segundo 

Otomí-Hña-Hñú, Mazahua, Tarasco, Cora, Huichol, 
Tepehuano del sur, Tacuate, Totonaco, Chontal de Tabasco, 
Huasteco, Pame, Guarijío, Mayo y Yaqui. 
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trimestre del presente año y se 
realizaron las gestiones ante la 
SHCP para la autorización de los 
recursos necesarios.  

• Derivado de esta gestión, el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) otorgó 
una concesión de uso público para 
la operación de una Radiodifusora 
Cultural del Pueblo Yaqui con el 
objetivo de promover y difundir los 
derechos de los Pueblos Indígenas, 
afromexicano y las manifestaciones 
culturales del pueblo Yaqui, por lo 
que la radiodifusora XHCPCT-FM 
“La Voz del Pueblo Yaqui” inició la 
transmisión de su señal de prueba 
el 28 de septiembre desde 
Guaymas, Sonora. 

• De enero a diciembre la 
radiodifusora XEETCH 700 AM “La 
Voz de los tres Ríos” difundió 
información y dio seguimiento a las 
acciones realizadas en torno al Plan 
de Justicia del Pueblo Yaqui del 
estado de Sonora: los avances de las 
mesas de diálogo, las comisiones de 
trabajo y la participación de las 
dependencias, con el objetivo de 
lograr la reparación de la deuda 
histórica que el Estado mexicano 
tiene con el pueblo Yaqui. 

 
2. Consulta libre, previa e informada para 

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

• A través de las emisoras que 
integran el SRCI de junio a 
septiembre de 2021 se realizó la 
cobertura informativa y la difusión 
de los resultados de las 61 
asambleas regionales donde se dio 
el visto bueno para la aprobación de 
la Reforma Constitucional sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 

 
1 Se refiere al número de veces que se transmite un mismo 
mensaje en un periodo determinado. 

y Afromexicanos en 28 entidades 
federativas y en los Ángeles, 
California, EUA.  

 
3. Difusión de acciones y estrategias para 

la atención de la emergencia sanitaria 
contra el virus SARS-CoV2 y la Jornada 
Nacional de Sana Distancia. 

• A través del SRCI de enero a 
diciembre del 2021 se realizó la 
difusión de 622,723 impactos1 
relativos a las acciones y estrategias 
para la atención sanitaria contra el 
SARS-CoV-2, COVID 19. 

•  La estrategia de comunicación se 
enfocó en informar y dar a conocer 
las medidas preventivas para 
mitigar los contagios por COVID-19 
avalados por la Secretaría de Salud; 
se integraron mensajes realizados 
en lenguas indígenas. De enero a 
diciembre de 2021 se realizó la 
traducción y difusión de 2,071 
mensajes, entre spots, cápsulas 
informativas, programas y notas 
informativas algunas de las cuales 
fueron entregadas por 22 
instituciones, contienen medidas 
preventivas contra COVID-19 que 
fueron difundidas en 63 lenguas 
indígenas logrando con ello una 
amplia difusión a través de las 22 
emisoras del Instituto.  

• Con el objetivo de promover el 
cuidado de la salud y promover el 
derecho a la vacunación contra el 
COVID-19 entre la población 
indígena y afromexicana, el Sistema 
de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas realizó la campaña 
radiofónica “Cuidar tu salud es lo 
más importante” la cual consta de 
19 cápsulas informativas realizadas 
en 35 lenguas indígenas con 32 
variantes lingüísticas y en español; 
como resultado se obtuvo un total 



 
 
 
 

50 

de 621 cápsulas que tuvieron 33, 041 
impactos.  

• La UNAM a través del SRCI difundió 
una serie de 7 cápsulas informativas 
sobre vacunación (primera y 
segunda parte) con un total de 3, 
348 impactos al mes de diciembre 
de 2021.  

• El 29 de agosto de 2021 a través del 
SRCI se informó que el INPI 
presento la “Guía Sanitaria para el 
regreso seguro y saludable” dirigida 
para los beneficiarios de las casas y 
comedores del Programa de Apoyo 
a la Educación Indígena. 

 
4. Difusión y cobertura informativa del 

Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas del Proceso de Consulta 
Indígena sobre el Proyecto de 
Desarrollo Tren Maya 

• Durante 2021 se difundió y realizó la 
cobertura informativa del proceso 
de consulta del Proyecto Tren Maya 
en las Radiodifusoras Culturales 
Indígenas del INPI de la península 
de Yucatán: XHPET 105.5 FM y 
XEPET 730-AM La Voz de las Mayas 
en Peto, Yucatán; de XHNKA 104.5 
FM La Voz del gran pueblo en 
Carrillo Puerto, Quintana Roo; 
XEXPUJ 700 AM La Voz del Corazón 
de la Selva en Xpujil, Campeche y la 
XHCPBS 98.7 FM La Voz de los 
Chontales de Nacajuca, Tabasco.  

 
5. Difusión y cobertura informativa del 

Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas del Proceso de Consulta 
Indígena sobre los Polos de Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec.  

• El Gobierno Federal llevó a cabo 
asambleas informativas y 
deliberativas los días 1, 2, 9 y 16 de 
mayo en el Estado de Oaxaca para 
dar a conocer las características y 
beneficios sociales del Programa 

para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, donde los habitantes 
consensuen y aprueben dicho 
proyecto, el cual busca detonar el 
potencial social y económico de 79 
municipios entre los estados de 
Veracruz y Oaxaca. A través del SRCI 
se difundió información sobre la 
convocatoria y el desarrollo de los 
eventos realizados por el Gobierno 
de México en las comunidades 
indígenas de Santa María 
Mixtequilla y San Blas Atempa.  

 
6. Difusión de acciones del Programa 

para el Bienestar Integral de los 
Pueblos Indígenas.  

• El 4 de enero 2021 se da difusión del 
comunicado 01 del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas a 
través del cual se informa que el 
INPI se fortalece para cumplir con 
sus tareas fundamentales a favor de 
las comunidades indígenas y 
afromexicanas, con la 
implementación del nuevo 
Programa para el Bienestar Integral 
de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), 
que establece acciones concretas 
en materia de derechos, cultura, 
medicina tradicional y desarrollo de 
las comunidades, entre otras, el 
cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

• De junio a diciembre de 2021 se 
difundió información relacionada 
con los programas de la Secretaría 
de Bienestar: Adultos Mayores, 
Personas con discapacidad, Becas 
“Benito Juárez” y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, en las 
radiodifusoras del INPI| con un total 
de 6, 180 impactos. 

• En los meses de abril y mayo de 
2021, a través del SRCI se difundió la 
convocatoria del IFT sobre el 
programa “Pro-Radio 2021” para los 
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interesados en concesiones 
sociales comunitarias e indígenas.  

 
7. Acciones de cooperación 

interinstitucional e internacional 

• El Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas instrumentó estrategias 
de colaboración con dependencias 
y entidades del Gobierno de México 
como: la Secretaria del Bienestar, 
Salud, el Instituto nacional de las 
Mujeres, el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos, la 
Secretaría de Educación Pública y 
el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas,   entre otras y 
organismos internacionales como 
la Organización de las Naciones 
Unidas  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. 

• Transmisión de “Aprende en Casa” 
SEP-INEA-INPI, con el objetivo de 
reducir el impacto de la pandemia 
provocada por el Virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el sector educativo 
de México, la Secretaría de 
Educación Pública, a través del 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas dio continuidad durante 
el periodo del 11 de enero al 26 de 
junio de 2021 a las acciones de la 
estrategia Aprende en Casa a través 
del Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indígenas, con las 
siguientes acciones:  

• El envío de 1, 210 guiones 
radiofónicos.  

• La difusión de contenidos en 17 
lenguas.  

• La participación de 19 estaciones 
del Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indígenas del INPI. 

• Trasmisión de más de 2,659 
emisiones radiofónicas de 30 
minutos de lunes a viernes.  

• Difusión de contenidos en 
colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral 

 
De octubre a diciembre las emisoras 
XEXPUJ 700.AM “La Voz del corazón de la 
Selva” de Xpujil Campeche, XECTZ 1350-
AM “La Voz de la Sierra Norte” de Cuetzalan 
Puebla, XETAR 870 AM “La Voz de  la Sierra 
Tarahumara” de Guachochi, Chihuahua y 
XETPH 960 AM “La tres Voces de Durango” 
de Santa María Ocotán, Durango, dieron 
cumplimiento a la normativa con la 
transmisión de la campaña “Consulta 
Previa, Libre e Informada con los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas 
en Materia de Distritación Electoral” con 
un total de 528 impactos. 

• Difusión de la Defensoría Pública 
Electoral para pueblos y comunidades 
indígenas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).  

 
De octubre a diciembre de 2021 en las 
radiodifusoras del INPI se difundió la 
campaña “Defensoría Pública Electoral 
para Pueblos y Comunidades Indígenas” 
solicitada por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
logrando un total de 1, 798 impactos.  
 
Producciones radiofónicas a través del 
SRCI 
 
Producciones radiofónicas realizadas por 
el Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas, las cuales conformaron parte de 
la programación anual y se difunden a 
través de sus 23 frecuencias en la 
plataforma digital Ecos Indígenas: 
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a) Se trasmitieron 520 noticieros 
nacionales: 

• 261 noticieros matutinos “Voces” 

• 259 noticieros vespertinos “Aquí 
Estamos”  

b) Se transmitieron 28 programas de la 
serie radiofónica “Mexitli”.  

c) Se transmitieron 22 programas de la 
serie radiofónica “Red Mira”. 

d) Se trasmitieron 24 programas de la 
serie radiofónica “Voces de los 
Pueblos”   

COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 

 
 

 
Apoyo para la Construcción y 
Ampliación de Servicios Básicos y 
Comunicación Terrestre 
 
En el ejercicio fiscal 2021 el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas a través 
del Programa para el Bienestar Integral de 
los Pueblos Indígenas (PROBIPI) en la 
acción para el bienestar Apoyo para la 
Construcción y Ampliación de 
Infraestructura Básica y Comunicación 
Terrestre, autorizó la ejecución de 48 obras 
y la elaboración de 18 estudios y proyectos, 
en materia de infraestructura básica, 
mediante la suscripción de 31 convenios de 
coordinación y concertación con 
autoridades municipales y 35 contratos de 
obra pública, con el fin de contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 
 
Se ejerció un total de 551. millones pesos, 
en Apoyos para Construcción y Ampliación 
de Infraestructura de Servicios Básicos y 
Comunicación Terrestre, promotoria 
técnica, supervisión de obras y gastos de 
operación en beneficio de 119,578 
personas, incluye 3.6 millones de pesos de 
gastos de operación. 
 
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 para la realización de las acciones. 
 

Agua potable 
 
Durante 2021, se ejercieron 57.6 millones 
pesos, en la ejecución de 13 obras y 1 
estudio y proyecto en materia de agua 
potable, en beneficio de 30,351 personas 
que habitan en 14 municipios en 7 estados 
de la República. 
 
 

Agua Potable (obras) 

Estado Municipio 
Monto 

Ejercido 
(pesos) 

Chiapas 

Tenejapa 3,376,612.48 

Chenalhó 
2,027,553.53 

2,999,691.39 

Tila 4,488,970.29 

Guanajuato 
San Luis de la 

Paz 3,837,017.29 

Guerrero 

Iliatenco 3,062,870.80 

Ahuacuotzingo 16,524,391.69 

Cuajinicuilapa 2,373,772.31 

Hidalgo Acaxochitlán 2,598,529.22 

Oaxaca 
San Agustín 
Tlacotepec 9,108,002.90 

Querétaro Ezequiel 
Montes 

6,392,980.80 

Sonora Guaymas 
74,810.72 

391,666.83 

Subtotal 57,256,870.25 

Agua Potable (estudios y proyectos) 

Chiapas Sitalá 365,158.60 

Subtotal 365,158.60 

Total 57,622,028.85 
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Drenaje y saneamiento 
 
En el ejercicio fiscal 2021, se ejercieron 
recursos federales por un monto de 17 
millones de pesos para la ejecución de 6 
obras y 2 estudios y proyectos de drenaje y 
saneamiento en beneficio de 8,692 
habitantes en 6 municipios indígenas de 4 
estados de la República. 
 

Drenaje y Saneamiento (obras) 

Estado Municipio 
Monto 

Ejercido 
(pesos) 

Durango 
Súchil 3,550,481.86 

Mezquital 3,550,481.86 

Oaxaca 

Santa María 
Alotepec 

4,998,630.58 

Eloxochitlán 
de Flores 
Magón 

819,250.77 

722,868.34 

Querétaro Amealco de 
Bonfil 

1,607,829.05 

Subtotal 15,249,542.46 
Drenaje y Saneamiento (estudios y 

proyectos) 

Guerrero 
Ahuacuotzingo 799,436.21 

Cuajinicuilapa 997,570.59 

Subtotal 1,797,006.80 
Total 17,046,549.26 

 
Caminos rurales, alimentadores, y 
puentes vehiculares. 
 
En 2021 el INPI ministro recursos por la 
cantidad de 414.6 millones de pesos para la 
ejecución de 30 obras y 15 estudios y 
proyectos en materia de comunicación 
terrestre, beneficiando a 76,630 habitantes 
de 34 municipios en 11 estados del país. 
 

 
Comunicación Terrestre (obras) 

Estado Municipio 
Monto 

Ejercido 
(pesos) 

Chiapas 
Aldama 

4,658,278.37 
4,658,278.37 

Oxchuc 9,051,813.04 
Ocosingo 18,259,475.23 

Durango Mezquital 7,246,706.64 

Guerrero 

Ahuacuotzingo 16,347,808.34 
Tlacoachistlahuaca 5,479,600.00 

Malinaltepec 
7,708,171.78 
6,183,025.49 

San Luis Acatlán 6,612,978.50 
Ayutla de los 

Libres 
24,947,472.22 

San Luis Acatlán 7,373,077.51 

Hidalgo 
Tlanchinol 2,464,126.36 

Chapulhuacan 1,986,323.49 
Jalisco Meztiquic 33,140,525.25 

Oaxaca 

San Juan Bautista 
Valle Nacional 3,220,114.74 

San Juan 
Coatzópam 

5,006,152.79 

Santa María 
Alotepec 

10,199,558.49 
20,300,748.46 

Nejapa de Madero 7,874,307.50 
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec 
7,835,695.64 

Puebla 
Naupan 6,147,462.08 

Hueyapan 5,276,066.24 

Sonora 

Guaymas 32,272,534.42 
Alamos 54,945,615.97 

Pitiquito 
26,211,687.39 
26,126,543.85 

Tabasco Tacotalpa 8,659,541.42 

Veracruz 
Soledad Atzompa 8,136,713.33 

Chicontepec 9,063,398.00 
Subtotal 387,393,800.91 

Comunicación Terrestre (estudios y proyectos) 
Baja 

California Ensenada 639,218.81 

Guerrero 
Ahuacuotzingo 2,444,977.07 

Alcozauca de 
Guerrero 

2,306,653.27 

Jalisco Meztiquic 1,977,280.26 

Oaxaca 

San Juan 
Cotzocón 

1,636,405.39 

Santiago 
Ixcuintepec 

669,162.78 

San Francisco 
Ozolotepec 2,933,180.40 

Ixtlán de Juárez 2,970,787.67 
San Miguel 

Quetzaltepec 
1,420,687.16 

Santo Domingo 
Tepuxtepec 839,306.42 

San Miguel 
Quetzaltepec 

448,973.77 

San Miguel Peras 1,344,920.90 
San Antonio 

Huitepec 358,860.21 

Sonora 
Alamos 4,188,151.19 

Pitiquito 3,070,196.63 
Subtotal 27,248,761.93 

Total 414,642,562.84 
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Electrificación 
 
En el ejercicio fiscal 2021, se suscribió el 
convenio específico de Colaboración 
CGAJ-CV-071-2021, mediante el cual se 
ministraron 39.9 millones de pesos a la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Distribución; para la ejecución de ocho 
obras, las cuales beneficiaron a 3,438 
habitantes de las regiones indígenas 
Purépecha, Mixe, y Náhuatl de la Región de 
la Montaña. De igual forma se ministraron 
6.7 millones de pesos al municipio Villa de 
las Flores, Oaxaca, para la ejecución de una 
obra de electrificación en beneficio de 467 
habitantes. 
 
Acciones de capacitación, asesoría, 
acompañamiento y supervisión 
 
En 2021 se ministraron 5.5 millones de 
pesos para la entrega de apoyos 
económicos por concepto de promotoría 
técnica, 5.8 millones de pesos para la 
supervisión de las obras y acciones 

convenidas en el marco del Programa y 3.6 
millones de pesos para gastos de 
operación. 
 
Contraloría Social. 
 
Con la finalidad de fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana 
que contribuyan con la prevención y 
combate a la corrupción, la 
instrumentación de la Contraloría Social 
estará a cargo de las Instancias ejecutoras 
comunitaria, municipal, estatal, o federal, 
en los términos establecidos en los 
instrumentos jurídicos que se suscriban 
para esta acción para el bienestar del 
PROBIPI. Por lo que deberán designar 
mediante oficio una persona responsable 
de las actividades de contraloría social. 
 
Para monitorear y vigilar las acciones de 
esta acción para el bienestar del PROBIPI, 
en 2021 se constituyeron 32 comités de 
contraloría social en 11 entidades 
federativas: 

 
Acción para el 

Bienestar 
Entidad 

federativa 
Nombre del Comité Número de 

Integrantes 

Apoyos para la 
Construcción y 
Ampliación de 

Infraestructura de 
Servicios Básicos y 

Comunicación 
Terrestre 

Chiapas 

07/01/0001/2019 5 
07/01/0024/2019 3 
07/01/0021/2018 5 
07/01/0001/2021 4 
07/01/0002/2021 5 
07/01/0006/2012 6 
07/01/0007/2012 5 

Durango 
Mesa de San Antonio 5 
Santa Maria de Ocotán  5 
Las Flores  6 

Guanajuato Agua Potable San Luis de la Paz 4 

Guerrero 

Uc Camino Rancho Viejo-La Trinidad- Santa Cruz 
Yucucani, Tlacoachistlahuaca, Gro 4 

Sc Agua Potable Cerro Tejon, Iliatenco, Gro 4 
Comino Buenavista-La Parota 5 

Hidalgo 

Modernización Y Ampliación del Camino Tlanchinol 5 
Construcción del Sistema de Agua Potable Tepepa 6 
Modernización Y Ampliación Del Camino 
Chapulhuacan 

5 

Jalisco Camino Tenzompa - Nueva Colonia) - Las Latas 6 

Oaxaca 

San Agustín Tlacotepec 3 
San Juan Coatzospam 3 
San Juan Bautista Valle Nacional 3 
Eloxochitlan de Flores Magon 2 
Santa María Alotepec 3 
Nejapa de Madero 3 
Eloxochitlan de Flores Magón 2 
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Acción para el 
Bienestar 

Entidad 
federativa 

Nombre del Comité Número de 
Integrantes 

Puebla 
Comité de Contraloría Social Obra 21/02/0030/2009  6 
Comité de Contraloría Social Obra 21/01/0001/2019  6 

Querétaro 
9na Etapa del Agua Potable de Ezequiel Montes  6 
Drenaje 14 Localidades Santiago Barrio Ii 5 

Tabasco 
Ccs Carretera Pasamonos-Lomas Alegres 1ra. Secc., 
Tacotalpa 6 

Veracruz 

Construcción Del Camino Tlatilpa-
Huitzila_30.01.0001.2021 

6 

Modernización Y Ampliación del Camino Mexcatla-
Colatlán_30.01.0022.2019 

4 

Total 146 
 
Instrumentos jurídicos suscritos por la 
Coordinación General de Infraestructura 
Indígena  
 
En el Glosario y el anexo 5 de las Reglas de 
Operación del PROBIPI se especifican 
como instrumentos jurídicos los 
siguientes: 
 
5.4.2 Características y monto de los apoyos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones para el 

Bienestar Modalidades 
% de participación 

INPI 
Gobierno del 

Estado Municipios 
Comunidad indígena o 

afromexicana 

1. Caminos 
rurales, 
alimentadores y 
puentes 
vehiculares. 

2. Electrificación. 
3. Agua potable. 
4. Drenaje y 

saneamiento. 
5. Elaboración de 

proyectos y 
estudios. 

6. Las erogaciones 
que se deriven 
de 
autorizaciones 
ambientales 
(cuando el INPI 
sea ejecutor) 

Acuerdo de coordinación 
con Gobierno Federal. 

Hasta el 50% del 
monto total 
convenido. 

Al menos del 30% 
al 50% del monto 
total convenido. 

Hasta el 20% del 
monto total 
convenido. 

No aplica. 

Convenio con Gobierno 
Municipal. 

Al menos el 70% del 
monto total 
convenido. 

No aplica. 
Hasta el 30% del 
monto total 
convenido. 

No aplica. 

Ejecución directa del 
INPI. 

100% de la obra y/o 
acción. 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Convenio de 
Concertación con 
comunidad indígena o 
afromexicana. 

Conforme a lo que se 
acuerde. 

Conforme se 
acuerde. 

Conforme se 
acuerde. 

Conforme a lo que se 
acuerde. 

Convenio con 
dependencia y entidad 
de la Administración 
Pública Federal. 

Conforme a lo que se 
acuerde con la 
dependencia o 
entidad federal. 

Conforme se 
acuerde. 

Conforme se 
acuerde. No aplica. 

 
Glosario Específico. 
 
Instrumento Jurídico. “Acuerdo o 
Convenio suscrito por el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas y las 
comunidades indígenas y afromexicanas, 
los municipios, los gobiernos de las 
entidades federativas, y las dependencias 

y entidades de la APF para la Construcción 
y Ampliación de Infraestructura de 
Servicios Básicos y Comunicación 
Terrestre.” 
 
5A.8.3 Ejecutores, primer párrafo: 
“Dependencias y entidades de la APF y 
estatales, gobiernos municipales, 
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comunidades indígenas y afromexicanas y 
el INPI que se encarguen de ejecutar obras 
y acciones.” 
 
Por lo que, al ser el INPI el ejecutor de los 
apoyos, se realiza un proceso de licitación 
como se establece en Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, formalizando la 
ejecución de los trabajos mediante la firma 
de un contrato. 
 
5A.10.1.1.2. Firma de Instrumentos Jurídicos 
(primer y cuarto párrafo) Primer Párrafo “… 
El INPI y los municipios y/o gobiernos de 
las entidades federativas, a través de las 
instancias autorizadas, suscribirán el 
correspondiente instrumento jurídico, en 
el que se pactarán las obras a ejecutar, la 
estructura financiera y el ejecutor….” 
 
Cuarto párrafo “El INPI, las comunidades 
indígenas y afromexicanas y las 
dependencias y entidades de la APF, 
podrán convenir la suscripción de 
instrumentos jurídicos para la 
construcción de obras de interés especial 
para los diferentes órdenes de gobierno o 
en apoyo a solicitudes de la población de 
las propias comunidades indígenas y 
afromexicanas y localidades elegibles. 
Para la ejecución de las acciones 
establecidas en dichos instrumentos, se 
estará a lo pactado en ellos, en tanto no se 
contrapongan a las presentes Reglas de 
Operación.” 

 
5A.10.2.1. Contratación de las Obras, 
Estudios y Proyectos (primer párrafo): “Las 
obras se realizarán preferentemente por 
las comunidades y/o municipios indígenas 
y afromexicanos y, en su caso, por el 
Gobierno del Estado, mediante los 
instrumentos jurídicos que correspondan, 
conforme a las disposiciones establecidas 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas o la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y sus Reglamentos, por 
contrato o por administración directa.” 
 
Durante el ejercicio fiscal de 2021 la 
Coordinación General de Infraestructura 
Indígena suscribió 50 instrumentos 
jurídicos en las distintas modalidades de la 
acción para el bienestar Apoyo para la 
Construcción y Ampliación de Servicios 
Básicos y Comunicación Terrestre del 
PROBIPI: 

• Convenio específico de 
Colaboración, con la CFE 
Distribución. 

• Convenios de Coordinación y 
Concertación con municipios. 

• Convenios de Concertación con las 
comunidades Indígenas. 

• Contratos con empresas 
constructoras del sector priva. 

 

 

MODALIDAD INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS 

 APOYOS 

CAMINOS 
RURALES, 

ALIMENTADORES 
Y PUENTES 

VEHICULARES 

ELECTRIFICACIÓN AGUA 
POTABLE 

DRENAJE Y 
SANEAMIENTO 

CONVENIOS DE CONCERTACIÓN CON 
COMUNIDADES 10  11 7 1 3 0 

CONVENIOS CONCERTACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 

19  21 12 0 7 2 

CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN CONLA APF (CFE – 
DISTRIBUCIÓN) 

1  8 0 8 0 0 

CONTRATOS DE OBRA 15  18 11 0 3 4 

CONTRATOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 5  18 15 0 1 2 

TOTAL 50 
 

76 45 9 14 8 
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Por otra parte, en el ámbito de la 
vinculación a los objetivos prioritarios del 
Programa Institucional de los Pueblos 
Indígenas 2020-2024, durante el ejercicio 
fiscal 2021, se realizaron diversas acciones 
en coordinación con la Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) para la ejecución de 135 
caminos Artesanales de Concreto 
Hidráulico en el estado de Oaxaca, en el 
marco del Programa de Pavimentación a 
Cabeceras Municipales.
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PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA (PAEI) 
 
Durante 2021 el Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena contribuyó 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 
mediante el cumplimiento de 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 de Apoyo a la Educación 
Indígena ejerció un presupuesto de 
1,585,910.9 miles de pesos para la operación 
de las diferentes modalidades de atención, 
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 780,435.13 

Casas y Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena 151,129.74 

Casas y Comedores Universitarios Indígenas 2,474.79 
Apoyos Complementarios para la Educación Superior (Licenciatura o Equivalente y 
Maestría) y Apoyo a Titulación 66,755.11 

Otras acciones2  585,116.13 
Total 1,585,910.90 

1 Cifras de cierre 2021, de acuerdo con los registros del Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales (SARG). 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, Promotores Supervisores de las Acciones del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena, Capacitación, Pasajes aéreos, Actividades Formativas sobre Lenguas Indígenas, 
Identidad Cultural, Orientación Productiva, y Computación Contraloría Social, Mantenimiento preventivo, Rehabilitación, 
Equipamiento, Actividades Extraescolares y complementarias y Personal Eventual. 
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• Operación y funcionamiento de las 

Casas y Comedores en sus diferentes 
modalidades de atención. 

A través del programa se benefició a un 
total de 79,800 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes estudiantes 
indígenas y afromexicanos inscritos en 
las modalidades de Casas y Comedores 
de la Niñez Indígena y, Casas y 
Comedores Comunitarios del 
Estudiante Indígena, a los cuales se les 
otorgó apoyos de hospedaje, 
alimentación y apoyos a la educación y 
de tipo formativo para la permanencia y 
conclusión de sus estudios de 
educación básica, de nivel medio 
superior y superior. 

Mediante las Casas y Comedores de la 
Niñez Indígena, se operaron 1,067 
servicios, en beneficio de 61,777 niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes indígenas 
(31,123 hombres y 30,654 mujeres). 

En las Casas y Comedores Comunitarios 
del Estudiante Indígena, se 
formalizaron 259 Convenios de 
Coordinación y 28 Convenios de 
Concertación con 195 Instancias 
comunitarias y municipales, con ello se 
operaron 287 servicios para la atención 
de 17,854 niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes indígenas (8,549 hombres y 
9,305 mujeres). 

A través de la modalidad de Comedores 
Universitarios Indígenas, que otorga 
alimentación y actividades 
complementarias para los estudiantes 
universitarios, indígenas se operaron 2 
servicios, uno en Oaxaca y uno en 
Guerrero, en beneficio de 169 jóvenes 
indígenas (56 hombres y 113 mujeres).  

 
Distribución de Casas y Comedores en sus diferentes modalidades por Entidad 

Federativa 

Entidad 

Niñez Indígena Comunitarios Universitarios 
Total 

Casas Comedores Casas Comedores Comedores 

Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios 

Baja California 2 123 6 288       8 411 
Campeche 8 450   9 529 2 146   19 1,125 
Chiapas 120 7,354 24 1,249 31 2,045 4 252   179 10,900 
Chihuahua 97 7,267 7 267 31 1,513 1 26   136 9,073 
Durango 21 1,426   5 758 5 317   31 2,501 
Guanajuato   1 121       1 121 
Guerrero 100 5,287 1 40 6 501 4 215 1 59 112 6,102 
Hidalgo 63 3,869 7 377   5 264   75 4,510 
Jalisco 17 2,050     9 736   26 2,786 
México 3 192 5 267       8 459 
Michoacán 13 706         13 706 
Nayarit 36 2,289 3 171 3 102     42 2,562 
Oaxaca 208 10,963 51 2,543 81 4,244 64 4,335 1 110 405 22,195 
Puebla 59 2,907 24 1,120 3 198 1 70   87 4,295 
Querétaro 1 48 4 365       5 413 
Quintana Roo 6 348   1 82 1 0   8 430 
San Luis Potosí 24 1,156 9 386 3 124 10 711   46 2,377 
Sinaloa 1 51 7 340   1 70   9 461 
Sonora 13 827 8 736       21 1,563 
Tabasco 2 96 10 536       12 632 
Veracruz 56 2,931 15 960       71 3,891 
Yucatán 31 1,472 4 199 2 111 5 505   42 2,287 

Total 881 51,812 186 9,965 175 10,207 112 7,647 2 169 1,356 79, 800 
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Con respecto a la modalidad de Apoyos 
Complementarios para la Educación 
Superior (Licenciatura o equivalente y 
Maestría) y Apoyo a titulación, se 
benefició a 3,796 estudiantes indígenas 
y afromexicanos (1,487 hombres y 2,309 
mujeres) mediante becas de tipo 
económico. 

• Ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por virus SARS-CoV-2 
(covid-19) y con la finalidad de 
salvaguardar el interés superior de la 
niñez y garantizar su derecho a la 
alimentación, se realizó la entrega de 
paquetes alimenticios (los cuales 
dieron prioridad a los granos, entre 
ellos algunos cereales y leguminosas 
como el maíz, arroz, amaranto, avena, 
frijol negro, frijol bayo, lenteja, 
garbanzo y habas), así como Material 
de Prevención de Covid-19 (que 
incluyó cubrebocas y gel 

antibacterial) Materiales de Aseo 
Personal (que incluyó, entre otros 
artículos, shampoo, jabón de tocador, 
pasta dental y crema corporal) para 
los beneficiarios y Material de 
Limpieza para las Instalaciones de las 
Casas y Comedores (los cuales 
incluían, entre otros productos, 
líquido sanitizante, termómetro 
frontal digital y atomizador de uso 
rudo). 

• Personas encargadas de los 
beneficiarios. 

 
Para el cuidado de los beneficiarios se 
contó con el apoyo de 1,228 coordinadores, 
así como 2,551 ecónomas y 80 ecónomos, 
ubicados de la siguiente manera de 
acuerdo a cada una de las modalidades de 
atención: 

 
Personal de apoyo asignado al Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

Modalidad de atención Número de 
Coordinadores(as) 

Número de 
Ecónomas (os) 

Casas de la Niñez Indígena 858 1,960 

Comedores de la Niñez Indígena 182 360 

Casas Comunitarias del Estudiante 
Indígena 127 217 

Comedores Comunitarios del Estudiante 
Indígena 59 88 

Comedores Universitarios Indígenas 2 6 

Total 1,228 2,631 
 
 
Por otra parte, el Instituto capacitó de 
manera virtual y presencial a 5,453 
personas encargadas de los beneficiarios a 
nivel nacional, de los cuales 5,387 son 
responsables de la operación de casas y 
comedores y 66 integrantes de comités de 
apoyos y contraloría social de los estados 
de Durango, Jalisco, Nayarit, Querétaro y 
Sonora; esto con la finalidad de mejorar la 
operación de las casas y comedores de la 
niñez indígena, y de las casas y comedores 
universitarios indígenas y así poder 
asegurar una mejor habitabilidad en las 

casas y garantizar el interés superior de la 
niñez. Esta capacitación dio prioridad a la 
adquisición de conocimientos y 
habilidades para la prevención del SARS-
COV2-COVID-19, y en el caso de las Casas y 
Comedores que ya tenían la posibilidad de 
operar, se brindaron herramientas para la 
ejecución de primeros auxilios, 
preparación saludable de alimentos, así 
como herramientas pedagógicas para la 
promoción de las lenguas indígenas. 
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Personal capacitado en 2021 en el Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
 

Estado Responsables 
PAEI OR 

Responsables 
PAEI CCPI 

Promotores 
Supervisores 

Coordinadores Ecónomas Promotores 
Formativos 

Comités 
de 

apoyo y 
CS 

Total 

Campeche 1 4 3 19 47 13  87 

Guerrero 1 5 17 110 252 99  484 

Jalisco  1 2 7 25 59 13 19 126 

Oaxaca 1 21 63 371 712 202  1,370 

Puebla 1 8 11 84 171 82  357 

Quintana Roo 1 3 1 8 27 6  46 

Veracruz 1 7 13 77 158 70  326 

Baja California 1 1 1 8 15 8  34 

Chiapas 1 14 29 168 390 162  764 

Chihuahua 1 4 20 135 292 63  515 

Durango 1 4 5 28 73 23 11 145 

Hidalgo 1 3 7 73 157 72  313 

México 1 1 3 8 16 13  42 

Michoacán 1 2 2 13 27 15  60 

Nayarit 1 5 8 36 91 51 14 206 

Querétaro 1 2 1 4 11 6 10 35 

San Luis Potosí 1 3 6 46 85 36  177 

Sinaloa 1 1 1 9 16 6  34 

Sonora 1 5 6 19 48 16 12 107 

Tabasco 1 2 1 12 24 11  51 

Yucatán 1 4 4 35 70 44  158 

Oficinas Centrales   16     16 

Total 21 101 225 1,288 2,741 1.011 66 5,453 

 
De acuerdo con el numeral 8.2. Contraloría 
social, de las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena para el ejercicio fiscal de 2021, el 
Programa promoverá la participación de la 
población beneficiaria del mismo, así 
como de organizaciones de la sociedad 
civil o ciudadanía interesada en 
monitorear el Programa. Lo anterior, será a 
través de la integración, operación y 
vinculación de contralorías sociales o 
figuras análogas, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento 
de las metas y acciones comprometidas en 
el programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos 
asignados al mismo. 
 
Para lo anterior, el Programa atenderá lo 
que establezcan los lineamientos vigentes 
emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para promover las acciones 
necesarias que permitan la efectividad de 

la vigilancia ciudadana, bajo el mecanismo 
validado por la SFP. 

• Como parte de las actividades en 
materia de contraloría social, al cierre 
del ejercicio fiscal de 2021 las Oficinas 
de Representación en coordinación 
con los Centros Coordinadores de 
Pueblos Indígenas constituyeron un 
total de 796 Comités de Contraloría 
Social, los cuales vigilaron la ejecución 
de los recursos de las diferentes 
acciones del Programa que se 
realizan en las Casas y Comedores 
antes señaladas.  

• Actividades Formativas sobre 
Lenguas Indígenas, Identidad 
Cultural, Orientación Productiva, y 
Computación dirigidas a los 
beneficiarios de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena, 
Casas y Comedores Comunitarios del 
Estudiante Indígena, así como Casas 
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y Comedores Universitarios 
Indígenas. 

Se contó con 997 promotores 
formativos (62.09% mujeres y 37.91 % 
hombres) en 21 entidades federativas 
del país1, de los cuales el 89% 
realizaron actividades sobre la 
revitalización de las lenguas 
indígenas, 3% en orientación 
productiva, 3% en computación y 5% 
en artes y oficios, dirigidas a los 
beneficiarios de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena, 
Casas y Comedores Comunitarios del 
Estudiante Indígena y Comedores 
Universitarios Indígenas. 

Derivado de la pandemia Coronavirus 
SARS-COV2-COVID-19 los promotores 
se enfocaron a realizar guardias de 
resguardo y limpieza de las 
instalaciones y equipos de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena y en 
las Casas y Comedores Comunitarios 
del Estudiante Indígena; 
monitorearon a las y los beneficiarios, 
la entrega de paquetes escolares y 
alimentarios, investigaciones 
comunitarias en las cuales la 
población infantil beneficiaria 
consultó a sus mayores sobre el 
calendario ritual comunitario y sus 
formas comunitarias de 
conmemorarlo, de igual forma, 
diseñaron material de apoyo para 
impartir sus actividades a las y los 
beneficiarios de las Casas y 
Comedores. Desde este contexto, se 
prepararon para el regreso de las y los 
beneficiarios a las instalaciones. 

El instituto impartió el taller nacional 
denominado “Retorno seguro y 
saludable a las casas y comedores del 
PAEI” en el que participaron 1,029 
promotores formativos activos 
durante agosto de 2021, mismo que 

 
1 Baja California (7), Campeche (13), Chiapas (154), Chihuahua 
(64), Durango (25), Guerrero (90), Hidalgo (71), Jalisco (18), 
México (13), Michoacán (15), Nayarit (48), Oaxaca (211), Puebla 
(76), Querétaro-Guanajuato (9), Quintana Roo (3), San Luis 

sirvió de puente para comenzar el 
ciclo escolar 2021-2022 y retomar las 
actividades cotidianas de las Casas y 
Comedores.  

• Promotores Supervisores de las 
Acciones del Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena. 

El programa contó con 230 
promotores supervisores quienes 
realizaron acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos y 
atención de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes beneficiarios 
del Programa, observando que 
ejercieran plenamente su derecho a 
la alimentación, que no vivieran 
situaciones de maltrato, además que 
recibieran las actividades 
extraescolares planeadas en cada 
Casa o Comedor. De igual forma, 
verificaron y vigilaron la operación de 
las distintas modalidades del 
Programa, en especial dieron 
seguimiento a las diferentes entregas 
de apoyo que se realizaron (Paquetes 
alimenticios, Material de Prevención 
de Covid-19 y Materiales de Aseo 
Personal), así como seguimiento a las 
aperturas escalonadas del ciclo 
escolar 2021-2022. Finalmente, 
brindaron seguimiento puntual de 
los jóvenes universitarios que reciben 
apoyos complementarios.  

• Mantenimiento Preventivo, 
Mantenimiento mayor y Atención 
media e integral. 

Se realizaron 950 acciones de 
mantenimiento preventivo a igual 
número de casas y comedores en los 
estados de Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Potosí (36), Sinaloa (6), Sonora (19), Tabasco (11), Veracruz (64) 
y Yucatán (44).  
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Veracruz y Yucatán; dichas acciones 
son ejecutadas en coordinación con 
los Centros Coordinadores de 
Pueblos Indígenas y los comités de 
apoyo de las Casas y Comedores. Las 
acciones se enfocaron a 

descomposturas y desperfectos, así 
como todo aquello que prevenga el 
deterioro y garantice el debido 
funcionamiento de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena. 

 
Acciones de Mantenimiento Preventivo por Entidad Federativa 

Oficina de 
Representación 

Casa de la 
Niñez Indígena 

Comedor de la 
Niñez Indígena 

Total 

Baja California 1 6 7 
Campeche 6 0 6 
Chiapas 110 23 133 
Chihuahua 94 7 101 
Durango 19 0 19 
Guerrero 88 1 89 
Hidalgo 60 7 67 
Jalisco 15 0 15 
México 2 4 6 
Michoacán 6 0 6 
Nayarit 27 1 28 
Oaxaca 182 47 229 
Puebla 57 22 79 
Querétaro 1 3 4 
Quintana Roo 3 0 3 
San Luis Potosí 20 8 28 
Sinaloa 1 6 7 
Sonora 12 2 14 
Tabasco 2 9 11 
Veracruz 52 13 65 
Yucatán 29 4 33 

Total 787 163 950 

 
Referente a las rehabilitaciones se 
realizaron 17 acciones, de las cuales 
6 corresponden a rehabilitación 
integral, 5 Rehabilitaciones medias 
y 6 acciones de mantenimiento 
mayor1, dirigidas a casas y 
comedores de la niñez indígena en 
los estados de Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. 
Asimismo, se llevaron a cabo 11 
Estudios y Proyectos en los Estados 
de Guanajuato, Oaxaca y Sonora; así 

 
1 De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena para el Ejercicio Fiscal 2021, se 
entiende por: Mantenimiento mayor: Acciones que atienden 
descomposturas o desperfectos de sistemas eléctricos, 
hidráulicos y sanitarios, así como impermeabilización, 
acabados (pintura, losetas, cancelería y herrería), entre otros; 
Atención media: Acciones orientadas a edificios cuyas 

como una acción de supervisión 
externa para las obras de 
Rehabilitación Media e Integral. 

• Equipamiento de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena, 
Casas y Comedores Comunitarios del 
Estudiante Indígena, y Casas y 
Comedores Universitarios Indígenas 
conforme al catálogo definido por la 
Unidad Responsable del Programa. 

Con el propósito de contribuir al 
adecuado servicio de los beneficiarios 
del Programa, se realizaron 529 

instalaciones presenten deterioro con pérdida de 
funcionalidad y habitabilidad, sin incluir daños estructurales, 
y Atención integral: Incluye los trabajos descritos en 
conceptos anteriores y cuando se requiera atención de daños 
estructurales, así como ampliación y/o construcción de 
nuevas Casas o Comedores de la Niñez Indígena. 
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acciones de equipamiento en madera, 
blancos, colchones y enseres, dirigidas 
a casas y comedores de la niñez 
indígena, casas y comedores 
comunitarios del estudiante indígena y 
Comedores Universitarios indígenas, 
con el propósito de sustituir aquellos 

bienes que cumplieron con su vida útil 
y de esta manera brindar una mejor 
atención en los servicios de hospedaje 
y alimentación que se otorgan a los 
beneficiarios del Programa en las 
diferentes modalidades de atención. 
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ACCIONES TRANSVERSALES 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Planeación Regional. 
 
En el marco de los procesos de planeación 
regional que lleva a cabo el Instituto, en 
colaboración con la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR), se 
concluyó la elaboración de 15 diagnósticos 
regionales, vinculados al Proyecto del Tren 
Maya, que corresponden a las siguientes 
regiones indígenas de los estados de 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán: 
 
Bacalar Maya Mam Q’anjob’al Q’eqchi’ 
Ch’ol; Chichimilá Maya; Don Samuel Maya 
Ch’ol Tseltal; Dzitás Maya; Felipe Carrillo 
Puerto Maya Q’anjob’al Mam Q’eqchi’ Chuj 
Tseltal Ch'ol; Maxcanú Maya; Othón P. 
Blanco Maya Q’anjob’al Mam Q’eqchi’ Ixil; 
Palenque Ch'ol Tseltal Tsotsil; Puerto 
Morelos Maya; Tenabo Maya Mam 
Q’anjob’al Q’eqchi’ Ixil Ch’ol Tseltal 
Zapoteco; Tenosique Tseltal Ch'ol; 
Tixpéhual Maya; Tulum Maya; Tunkás Maya 
y X' Pujil Ch'ol Maya Tseltal. 
 
Con los diagnósticos y a partir de las 
peticiones de la población local, en el 
segundo semestre del año fue posible 
definir compromisos gubernamentales de 
inversión por parte de distintas 
dependencias federales. Con estos 
productos, se desarrollarán en 2022 
talleres presenciales para su análisis y 
validación por parte de las comunidades 
locales a fin de integrar los planes 
regionales correspondientes. 
 
Al cierre del ejercicio fiscal de 2021, se 
lograron avances en los procesos de 
elaboración de 22 diagnósticos regionales 
en el estado de Oaxaca, así como de la 
región Ralámuli en Chihuahua y Tepehua 
en Durango; lo anterior con la colaboración 
de las Oficinas de Representación, Centros 

Coordinadores de Pueblos Indígenas 
involucrados y Oficinas Centrales del INPI.  
 
También se avanzó en la integración de los 
diagnósticos regionales asociados a los 
trabajos de los Núcleos de Investigación 
Indígena Aplicada (NIIAP), en regiones 
indígenas de los estados de Chiapas, 
Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y San Luis 
Potosí. 
 
Una vez integrados los diagnósticos de las 
regiones indígenas, se iniciarán las etapas 
de validación en campo y de vinculación 
con las dependencias para la posterior 
integración de los documentos de 
planeación regional. 
 
Durante 2021 se priorizaron los esfuerzos 
para acompañar (particularmente en 
temas de medio ambiente y agua potable) 
el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui; 
iniciativa del Gobierno Federal que de 
manera amplia e integral busca saldar la 
deuda histórica con el Pueblo Yaqui, el cual 
partió del plan regional impulsado en 
2020. 
 
Iniciaron, además, otros dos procesos para 
la elaboración de Planes de Justicia para 
los Pueblos Ralámuli y Wixárika. Este 
último también basado en el ejercicio de 
planeación regional celebrado en 2019, 
para el cual durante el mes de diciembre 
de 2021 se iniciaron los trabajos con el 
levantamiento de información diagnóstica 
y la identificación de las demandas. 
 
También continuaron las acciones de 
edición, revisión, diseño y formación de 6 
documentos derivados de los procesos de 
planeación regional celebrados en 2019; 
sin embargo, no fue posible realizar su 
validación final con las comunidades, por 
lo que, en 2022 se continuará con estos 
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esfuerzos para concluir finalmente con los 
documentos de planeación regional. 
 
Investigaciones sobre la vida social, 
cultural y económica de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas.  
 
Se realizaron acciones de apoyo en las 
labores de planeación, como la revisión de 
los planes integrales de desarrollo de las 
regiones Montaña de Guerrero, Maya-Peto 
del estado de Yucatán, Meseta y Cañada 
P’urhépecha, Plan de Justicia Yaqui, 
Huasteca-Sierra Hidalguense y Wixárika. 
En algunos casos se realizó investigación 
documental para la incorporación de 
temas sobre historia, conflictos agrarios, 
medicina tradicional, entre otros. 
 
Se realizó investigación documental para 
aportar elementos en temas de 
antecedentes históricos, características 
culturales y condiciones de educación y 
salud para la redacción de las fichas de 
diagnóstico de las regiones de Etchojoa, 
mayos de Sonora; Tarahumara-Tepehuano 
del Norte, Chihuahua; Mezquital 
tepehuano del sur, huichol, nahua, cora; 
Nochixtlán, Oaxaca; Palenque, ch’ol, tzeltal, 
tsotsil, Chiapas; Chichimeca jonaz, otomí, 
Guanajuato; Cuajinicuilapa, afromexicano, 
amuzgo, mixteco, tlapaneco, Guerrero; 
chiconcuautla, náhuatl, totonaco, otomí de 
Puebla; Sur de Querétaro; e Ixhuatlán, 
náhuatl, otomí, huasteco, y tepehua de 
Veracruz. 
 
Se realizó investigación documental para 
la identificación y sistematización de 
información etnográfica sobre la 
conservación de sus instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
que forma parte de la elaboración y 
actualización de constancias como 
comunidad indígena de los Estados 
Unidos Mexicanos de un total aproximado 
de 40 localidades de los estados de 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca y 
Sonora. Entre otras de las localidades: 

Belem, Huirivis, Loma de Bácum, Loma de 
Guamúchil, Rahúm, Torim y Vícam (pueblo 
yaqui); San Pablo Yodoyuxi, El Ubero, 
Santiago Yosotiche (mixteco de Oaxaca); 
San Carlos Yautepec, Nejapa de Madero y 
San Juan Lachixila, San Juan Lachixila, 
Santa Catarina Lachatao, San Juan 
Oxolotepec, San Pablo Güilá, Santiago 
Quivicuzas (zapotecos); San Juan Mazatlán 
Mixe; Santa Cruz Tepenixtlahuaca 
(chatino); Santa Fe de la Laguna, San Ángel 
Zurumucapio, La Cantera (p’urhépecha); 
Cuatzoquitenango (Mixteco de Guerrero); 
Colombia de Guadalupe (tlapaneco); y, El 
Triunfo (chinanteco). 
 
Se sistematizaron los principales 
planteamientos en educación y cultura, 
salud y medicina tradicional, derechos 
indígenas, educación y medio ambiente e 
infraestructura para la elaboración de las 
fichas de Bacalar, mam, q’anjob’al, q’eqchi’, 
ch’ol; Othón P. Blanco, maya, q’anjob’al, 
mam, q’eqchi, ixil; y Tixpéhual, Yucatán, en 
el marco del proyecto del Tren Maya. 
 
Como parte de este mismo proyecto, se 
apoyó en la redacción de los 
prediagnósticos de las regiones de Cobá-
Tulúm, Xul-há O.P. Blanco, Bacalar y 
Tixpéhual Maya. 
 
Investigaciones aplicadas para el 
desarrollo integral de las comunidades 
indígenas a través de los Núcleos de 
Investigación Indígenas Aplicadas.   
 
Con relación a los Núcleos de Investigación 
Indígena Aplicada (NIIAP) se realizaron las 
siguientes acciones: 
 
Se organizó y se llevó a cabo un seminario 
dirigido a los posdoctorantes de los 
Núcleos de Investigación Indígena 
Aplicada, con el fin generar un espacio de 
análisis, intercambio de conocimientos y 
seguimiento del proceso de investigación, 
realizándose un total de 14 sesiones. En 
estas sesiones se desarrollaron los temas: 
Contexto del INPI (normativo, organizativo 
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y funciones); Reforma constitucional, 
planes de desarrollo y planes regionales; 
Pueblos indígenas del país (estadísticas e 
indicadores); Cultura y pertinencia cultural; 
Factores de identidad; Territorio (criterios 
de regionalización); Importancia de los 
recursos naturales (forestales, el suelo y el 
agua); Organización social (enfoques y 
alcances, mecanismos para su 
fortalecimiento, perspectivas y 
experiencias); Sistemas de autoridades 
tradicionales y sistemas normativos 
locales; Participación de la mujer, de los 
niños y de los jóvenes indígenas en la vida 
comunitaria; Gobernanza en regiones 
indígenas, y Contraloría comunitaria.  
 
Por otra parte, se hicieron exposiciones de 
los avances y resultados finales del trabajo 
de los posdoctorantes: diagnóstico de la 
microrregión de Ixtlán en la Sierra Norte de 
Oaxaca; proyecto de investigación en la 
región de Nochixtlán; diagnóstico de la 
problemática forestal en la región Meseta 
y Cañada P’urhépecha de Michoacán; La 
Violencia Estructural Contra la Mujer 
Indígena en la Región de Huautla y 
Atlapexco Hidalgo; Oportunidades de 
Educación y Desarrollo Comunitario; 
diagnóstico participativo de la región 
tzeltal-tsotsil-tojolabal-lacandón; proyecto 
comunitario en manejo, fertilidad y 
conservación del suelo en la región otomí 
Querétaro Sur: Amealco y Huimilpan; 
Elaboración de PIDR Región Sur Querétaro 
Otomí: Prediagnóstico; PIDR noreste de 
Guanajuato: chichimeco jonáz otomí y 
fortalecimiento organizativo político y 
jurídico con perspectiva de género en la 
región chichimeca–jonaz-otomí. 
 
Como parte de las actividades de apoyo, se 
preparó una propuesta temática como 
guía para la elaboración de las 
caracterizaciones de las regiones 
indígenas y de los planes integrales de 
desarrollo en los NIIAP, con el fin de ofrecer 
elementos de unificación en el ejercicio de 
investigación y presentación de 
resultados.  

 
Se llevó a cabo la identificación y 
recopilación de fuentes documentales 
disponibles en línea sobre los pueblos 
huasteco y nahua de Hidalgo; zapoteco de 
la Sierra Norte de Oaxaca; pueblos de la 
región chichimeca y otomí de Guanajuato; 
otomí de Querétaro; p'urhépecha de 
Michoacán; huichol de Durango, Jalisco y 
Nayarit; mixteco y chocholteco de Oaxaca; 
tének de la Huasteca de San Luis Potosí; 
tarahumaras de Chihuahua; tepehuanos 
del Sur del municipio del Mezquital, 
Durango; yaquis de Sonora; y tseltal, tsotsil, 
tojolabal y lacandón de Altamirano, Chilón, 
Ocosingo y Sitalá,  en temas de historia, 
geografía, vida social, cultural y 
económica, recursos naturales, salud, 
educación, acción institucional y 
problemáticas enfrentadas, entre otros. 
Estos documentos fueron organizados y 
sistematizados en bases de datos en Excel 
y puestos a disposición de los 
investigadores de los Núcleos de 
Investigación Indígena Aplicada para ser 
utilizados en la elaboración de 
caracterizaciones y diagnósticos 
regionales. 
 
Se apoyó en la valoración de los avances de 
investigación presentados por los 
posdoctorantes para la propuesta ante el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) de continuidad del trabajo de 
los NIIAP en el ejercicio fiscal de 2022; y se 
colaboró en la redacción de los textos para 
el diseño de las infografías de las regiones; 
Wixárika, Meseta y Cañada P’urhépecha, 
Xidza y Xhon y Tének, noreste de 
Guanajuato, sur de Querétaro y nahua de 
Hidalgo. 
 
Se apoyó en el levantamiento de 
información básica en los talleres 
realizados en las regiones Chichimeca-
Otomí de Guanajuato y Otomí de Amealco 
en el Sur de Querétaro, para el desarrollo 
de los planes integrales de desarrollo de 
dichas regiones, en apoyo a los 
postdoctorantes, y se realizó la revisión 
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ortográfica y corrección de estilo de los 
planes integrales de desarrollo, entre otros 
materiales. 
 
Se apoyó en la entrega de fichas, para 
revisión, con información etnográfica de 
pueblos indígenas de México; y se trabajó 
en la elaboración de las fichas de los 
pueblos afromexicano, mascogo y nahua, 
para el Sistema Nacional de Información y 
Estadística sobre los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 
 
En el marco del Convenio de colaboración 
entre el INPI y el CONACYT para la creación 
de Núcleos de Investigación Indígena 
Aplicada, al cierre del ejercicio fiscal de 
2021 se logró la consolidación de cinco, en 
los cuales llevaron a cabo sus estancias 
posdoctorales expertos en regiones 
indígenas, con la finalidad de coadyuvar en 
los Planes Integrales de Desarrollo de las 
Regiones y/o Comunidades Indígenas o 
Afrodescendientes. 
 
Sistema Nacional de Información y 
Estadística sobre los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas  
 
En coordinación con el Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(INFOTEC) y la Dirección de Repositorios 
Nacionales del CONACYT, se trabaja en el 
desarrollo del Sistema Nacional de 
Información y Estadística sobre los 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas. Se han definido los 
componentes y se trabaja en la 
programación e integración de la 
información etnográfica, estadística y 
cartográfica.  
 
La Fracción XXXIII del Artículo 4 de la Ley 
del INPI señala que el Sistema Nacional de 
Información y Estadística deberá contener, 
entre otros, un catálogo de pueblos y 
comunidades indígenas con los elementos 
y características fundamentales de sus 

instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, sus 
tierras, territorios y recursos, en tanto 
sujetos de derecho público. 
 
En este tenor, durante el segundo 
semestre de 2021 se trabajó con expertos 
investigadores del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), el Colegio de 
San Luis y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en la 
definición de una estrategia para la 
elaboración de un catálogo 
georreferenciado de comunidades 
indígenas y afromexicanas.  
 
Se cuenta con la Cédula de Identificación 
de Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas, actualmente en dos 
modalidades (básica y complementaria), 
una plantilla de captura para la integración 
y sistematización de la información, una 
propuesta de convocatoria, la relación de 
posibles comunidades definida con base 
en la información disponible y una 
estrategia operativa para llevar a cabo las 
Jornadas Nacionales de Registro para 
integrar el Catálogo. 
 
Con base en los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2020, se elaboraron 
productos de información estadística y 
cartográfica sobre la estimación de 
población indígena y afromexicana con 
diferentes criterios, dando énfasis en la 
autoadscripción.  
 
Asimismo, se acordó con el INEGI, la 
estimación de la población indígena en 
hogares a partir de la metodología del 
INPI, logrando contar con información de 
los indicadores de los Principales 
Resultados por Localidad (ITER) para la 
población indígena en hogares y por 
pueblo y población que se autoidentificó 
afromexicana. 
 
Por otra parte, se elaboraron 10 productos 
de información: 1) los Reportes de casos 
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Covid-19 entre la población que se 
reconoce como indígena y los hablantes 
de lengua indígena con base en la 
información de la Secretaría de Salud; 2) 
resumen de información sobre la 
población hablante de lenguas indígenas 
con los resultados del Censo de Población 
y Vivienda 2020; 3) la estimación de la 
población indígena y afromexicana por 
municipio con diferentes criterios a partir 
de los microdatos de la muestra censal 
2020; 4) la estimación de población 
indígena y afromexicana autoadscrita por 
municipio con base en la muestra censal 
2020 y la población indígena por hogares y 
pueblos a partir de la información enviada 
por el INEGI del Censo de Población y 
Vivienda 2020 para el Instituto Nacional 
Electoral; 5) la tipología de municipios y 
localidades según población indígena en 
hogares 2020, con los resultados del Censo 
de Población y Vivienda 2020; 6) tabulado 
con los cinco pueblos con mayor población 
indígena en hogares por municipio y 
localidad con los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2020 proporcionados 
por el INEGI; 7) tabulados de la población 
indígena en hogares según pueblo por 
localidad, municipio, estado y nacional; 8) 
población indígena en hogares según 
pueblo indígena por localidad y 
asentamiento histórico según el catálogo 
de lenguas indígenas nacionales del INALI; 
9) principales indicadores de la población 
indígena y afromexicana 2020, y 10) 
tipología de localidades según población 
de tres años y más hablantes de lenguas 
indígena 2020. 
 
Durante 2021 se elaboraron 55 productos 
de información geoestadística a nivel 
regional. En el primer trimestre se 
trabajaron 28 productos de igual número 
de regiones prioritarias; el segundo 
trimestre se trabajó en 20 productos 
correspondientes a las 15 regiones del Tren 
Maya y las regiones Guachochi, Mezquital, 
Yaqui, Peto y la Montaña de Guerrero. Con 
información estadística se trabajaron, 
además, 5 regiones de Oaxaca y 11 regiones 

para las reuniones de seguimiento de la 
Consulta sobre la Reforma Constitucional. 
El último trimestre de 2021 se trabajó en la 
actualización de la información a nivel de 
localidad de las regiones Wixarika, Tének, 
Ralámuli y sobre mapas para la Frontera 
Norte en el marco del Programa 
Ambiental México Estados Unidos 
Frontera 2025. 
 
Derivado de las modificaciones en la 
estructura organizacional de la 
Coordinación General de Ciudadanización 
y Defensa de Víctimas de la Corrupción de 
la Secretaría de la Función Pública durante 
el segundo semestre de 2021, el INPI 
trabajó directamente en la definición de 
los mecanismos para la implementación 
de las Contralorías Comunitarias. 
 
Planeación Institucional 
 
Con el objetivo de promover la 
transversalidad institucional, la 
interculturalidad y la pertinencia cultural 
en los planes, programas y proyectos que 
realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, se 
emitieron recomendaciones a los 
siguientes programas y acciones públicas: 

1. Fomento a la Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Acuicultura. 

2. Producción para el Bienestar. 

3. Programa la Escuela es Nuestra. 

4. Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social (FAIS). 

5. Programa Pensión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores. 

6. Programa Sembrando Vida. 

7. Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

8. Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento. 

9. Programa de Apoyo para el Bienestar 
de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras. 
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10. Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad. 

11. Programa de Fertilizantes para el 
Bienestar. 

12. Plan General de Pueblos Indígenas 
(CONAFOR). 

13. Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. 

14. Banco de Bienestar. 

15. Plan de Acción de Derechos Humanos, 
Género y Cambio Climático de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).  

 
Al cierre del segundo semestre, se dio 
seguimiento al Sistema de Monitoreo de 
los programas prioritarios y del Anexo 
Transversal “Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los pueblos y comunidades 
indígenas”, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2021. 
 
Con el objetivo de contar con documentos 
normativos de los Programas 
presupuestarios que incorporen la 
pertinencia cultural y el enfoque de 
derechos, al segundo semestre se iniciaron 
los trabajos de revisión, análisis y 
actualización del documento Diagnóstico 
del Programa P-013. Sin embargo, debido 
a que la atención a las observaciones 
emitidas por parte de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño (UED) al 
documento diagnóstico del Programa 
requieren la redefinición del diseño de la 
intervención y, por lo tanto, un mayor nivel 
de análisis de las alternativas, se 
continuaron analizando y definiendo 
aspectos relevantes del Programa. 
 
Adicionalmente, con la finalidad de alinear 
los documentos normativos del Programa 
S-249 “Programa para el Bienestar Integral 
de los Pueblos Indígenas (PROBIPI)”, se 
actualizaron las Reglas de Operación de 

 
1 https://www.inpi.gob.mx/evaluaciones/index.html. 

este Programa para el ejercicio fiscal 2022, 
mismas que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 28 de 
diciembre de 2021. Asimismo, la CGPIE 
coordinó la evaluación de diseño 2021 al 
Programa de Apoyo a la Educación 
Indígenas (PAEI). 
 
De conformidad con las evaluaciones 
mandatadas en el Anexo 2 a y b del 
Programa Anual de Evaluación de los 
Programas Presupuestarios y Políticas 
Públicas de la Administración Pública 
Federal para el Ejercicio fiscal 2021 (PAE21), 
durante el segundo semestre se 
concluyeron las Fichas de Monitoreo y 
Evaluación (FMyE) de los Programas S-178 
Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena y S249 Programa para el 
Bienestar Integral de los Pueblos 
Indígenas. También se concluyó la 
Evaluación de Diseño 2021 del Programa S-
178. Tanto las FMyE como el Informe Final 
de la Evaluación de diseño se encuentran 
publicados en la página del INPI1. 
 
Se colaboró con la Secretaría de la Función 
Pública para la conformación de la Guía 
para identificar y reportar la 
autoadscripción indígena y afromexicana, 
proporcionando el Catálogo de Lenguas 
Indígenas Nacionales del INALI como base 
para la identificación de los pueblos 
indígenas. 
 
Gobierno y Organización Tradicional del 
Pueblo Yaqui. 
 
El INPI trabajó en la estrategia para la 
instalación e implementación de los ocho 
Comités de Contraloría Comunitaria de las 
comunidades yaquis para el correcto 
ejercicio de los recursos públicos. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) envió la “Guía para 
orientar la integración y funcionamiento 
de la Contraloría Comunitaria en el marco 
del Plan de Justicia Yaqui”, la cual sirvió 

https://www.inpi.gob.mx/evaluaciones/index.html
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como insumo para “La Guía para la 
incorporación de la pertinencia cultural en 
los programas y proyectos de la APF”, 
misma que cuenta con una sección sobre 
Contraloría Comunitaria para que las 
dependencias y entidades de la APF 

puedan tener un referente para su 
instalación en programas y proyectos que 
se implementen en territorio indígena. 
Este documento será publicado por el INPI 
durante el ejercicio fiscal 2022. 

 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSVERSALIDAD Y OPERACIÓN REGIONAL 
 
Durante el ejercicio 2021, se elaboró el 
Programa de Desarrollo Institucional, el 
cual se ejerce en 4 líneas de acción para la 
consolidación de las oficinas regionales: 
Vinculación Social, Programa de 
Capacitación, Fortalecimiento de Recursos 
Humanos y Mejoramiento de Servicios 
Generales, Bienes Muebles e Inmuebles. 
En este sentido, se capacitaron a 176 
servidores públicos en materia de 
Austeridad Republicana y 
Responsabilidades Administrativas. Se 
llevó a cabo un diagnóstico para 
determinar la situación en la que se 
encuentra la infraestructura de los Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas, 
dentro de las principales deficiencias 
reportadas fueron los problemas de 
conectividad (internet) y sistema eléctrico.  
 
Otra acción del ejercicio 2021, enfocada a la 
promoción transversal de la 
Administración Pública y las autoridades 
indígenas y afromexicanas para el diseño y 
aplicación de políticas públicas con 
pertinencia económica, social y cultural, es 
el convenio de colaboración con: 

• Banco Bienestar 

o Proceso de construcción de 27 
sucursales en predios del INPI. 

o Reclutamiento, selección y 
capacitación de personal en 
regiones indígenas, en las 534 
sucursales bancarias de las 1,000 
proyectadas para inaugurar 
durante 2021. 

• Instituto Mexicano de Tecnologías del 
Agua (IMTA) 

Sobre el convenio con el IMTA se 
determinó que 6 municipios y 
comunidades indígenas de la región 
de Valles Centrales de Oaxaca, 
integrantes de la Coordinadora de 
Pueblos Unidos por la Defensa del 
Agua, se beneficiarán con recursos 
técnicos y financieros para dar 
continuidad a las acciones que por 15 
años realizan en la región.  

 
Con fundamento en el artículo 18 del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, en la fracción III, 
donde se establece que le compete 
proponer e instrumentar lineamientos 
normativos y procedimentales que 
permitan conducir y orientar las políticas 
públicas transversales relativas a los 
pueblos indígenas y afromexicano, en la 
Administración Pública Federal, se 
impulsaron acciones de colaboración y 
coordinación con las dependencias en los 
tres órdenes de gobierno para 
implementar los programas sociales, los 
planes estratégicos e integrales y los 
compromisos presidenciales en las 
regiones indígenas y afromexicanas del 
país. 
 
Seguimiento al Plan de Justicia del 
Pueblo Yaqui. 
 
Con este Plan  se concluyó un proceso de 
concertación de acciones en el que 
participaron diversas dependencias 
federales bajo la coordinación del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 
entre otras, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que 
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inició procedimientos de declaratoria y 
restitución de tierras; así como el 
reordenamiento del agua para el Pueblo 
Yaqui, a través de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA); y la realización de otras 
importantes acciones de bienestar para el 
desarrollo de las comunidades, incluyendo 
la creación de una nueva radiodifusora del 
INPI, entre otras acciones.  
 
Seguimiento al Tren Maya. 
 
A través de las Oficinas de Representación 
de las entidades federativas involucradas 
en el proyecto del Tren Maya, y como parte 
de las acciones de  seguimiento a los 
acuerdos realizadas por la Coordinación 
General de Transversalidad y Operación 
Regional, en Campeche en la mesa de 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente se trabajó con tres localidades, 
en la acción para el bienestar denominada 
implementación y ejercicio efectivo de los 
derechos fundamentales en los ámbitos 
comunitarios y regional, del Programa 
para el Bienestar Integral de los Pueblos 
Indígenas financiado por el INPI, asimismo, 
se programó un proyecto de Manejo de 
cuerpos de Aguas Naturales de la 
comunidad de Centauros del Norte, 
dentro de la modalidad mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio 
climático de la acción para el bienestar 
fortalecimiento de las economías 
indígenas y medio ambiente del PROBIPI. 
 
Por su parte, en la mesa de Desarrollo 
Económico Inclusivo, se programó un 
proyecto de Plan de negocios de la 
comunidad de Becan, dentro de la 
modalidad  proyectos comunitarios de 
turismo de naturaleza del PROBIPI; en 
Chiapas se dio seguimiento a las 
peticiones entregadas en el Foro de 
Consulta 2019, así como la gestión de 
recursos para realizar las obras acordadas 
en las mesas de trabajo; en Quintana Roo, 
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) elaboró una propuesta de 
calendarización de visitas a las 
comunidades que solicitaron caminos 

saca cosechas, a fin de cumplir con los 
objetivos establecidos; en Tabasco se 
realizó la difusión de la campaña turística 
en medios de comunicación, instalación 
de red eléctrica, instalación de 
señalamientos para el turista y apoyos para 
proyectos ecoturísticos; finalmente en 
Yucatán se presentó información sobre los 
avances en los procesos de contratación 
en el proyecto Tren Maya, y los 
mecanismos para los aspirantes; 
convocatoria, requisitos, para el registro de 
empleo, también se llevó a cabo el 
funcionamiento de Bancos del Bienestar 
que operan en las cajas cooperativas, 
principalmente en el envío de remesas de 
las personas que trabajan en el extranjero. 
 
Estrategia Integral de Atención a 
Población Jornalera Agrícola  
 
Para esta estrategia se llevaron a cabo 
cuatro reuniones interinstitucionales, con 
el objeto de definir una Estrategia Integral 
de Atención a Población Jornalera Agrícola 
de manera conjunta. 
 
En la 1ª Reunión Interinstitucional se contó 
con la participación de funcionarios 
públicos de la Secretaría de Bienestar, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
(STPS), el Consejo Nacional para el 
Fomento Educativo y el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas. 
 
De esta forma, se generaron 6 grupos de 
trabajo para atender de manera 
coordinada y eficiente los siguientes 
temas específicos:  

1. Educación.  
2. Salud. 
3. Trabajo. 
4. Acceso a programas bienestar. 
5. Vivienda en el destino.  
6. Identidad.  

 
En la 2ª Reunión Interinstitucional 
participó además el Registro Nacional de 
Población (RENAPO).  
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En la 3ª Reunión Interinstitucional el INPI 
presentó el cuestionario para armonizar el 
trabajo realizado por la STPS, con las 
observaciones pertinentes de la Secretaría 
de Bienestar.  
 
En la 4ª Reunión Interinstitucional, el INPI 
presentó una retroalimentación de la Ruta 
para las Personas Jornaleras Agrícolas y 
sus familias, destacando la importancia de 
la Ruta Integral para brindar atención a la 
población jornalera agrícola en los Centros 
de Trabajo. 
 
Debido a los cambios en las estructuras 
organizacionales que se presentaron en 
diversas dependencias, se revisó la 
viabilidad y continuidad del proyecto, 
concluyendo con los siguientes 
instrumentos elaborados por las 
dependencias participantes: 

a) Ruta Integral para las Personas 
Jornaleras Agrícolas y sus familias 
(RIAPJAF) 

b) Cuestionario individual de jornalero 
agrícolas  

c) Mapeo de Zonas de Origen y Destino  

d) Propuesta de instrumento jurídico 
para formalizar la colaboración 
interinstitucional (convenio). 

 
Proyecto de Recomendaciones.  
 
Con la finalidad de promover la 
transversalidad, así como incorporar la 
pertinencia cultural y el enfoque de 
derechos indígenas en las Reglas de 
Operación para el Ejercicio Fiscal 2022 de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, se 
elaboraron 16 recomendaciones a 
Programas Sociales Prioritarios, las cuales, 
con el apoyo de la Coordinación General de 
Planeación, Investigación y Evaluación, se 
enviaron a las instituciones 
gubernamentales correspondientes. 
 

Como parte de los resultados de las 
acciones, la unidad del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, realizó un análisis 
con los funcionarios de alto nivel, 
incorporando en sus Reglas de Operación 
2022, aquellas que se consideraron 
procedentes. 
 
Atención ciudadana. 
 
La Coordinación General de 
Transversalidad y Operación Regional 
desarrolla sus funciones en materia de 
atención ciudadana en dos aspectos 
importantes: No presencial y Presencial. 
 
En el No presencial: mediante correo 
electrónico y servicio postal. De forma 
Presencial: atención directa o 
personalizada a la ciudadanía en general, 
grupos, pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas. 
 
En ese sentido, se registraron 1,306 
solicitudes de las cuales; 1,248 son 
reportadas por las Oficinas de 
Representación y los CCPI; 58 se recibieron 
en Oficinas Centrales, en la Coordinación 
General de Transversalidad y Operación 
Regional. 
 
De las 23 Oficinas de Representación del 
INPI en las diversas entidades federativas, 
12 reportan el 96% del total de solicitudes 
registradas, provenientes principalmente 
de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla 
y el Estado de México. 
 
Concertación Social. 
 
En 2021 se realizaron 62 mesas de trabajo, 
42 en modalidad de videoconferencia y 20 
presenciales.  
 
En este contexto se atendió a 30 
organizaciones, de las cuales 4 pertenecen 
al estado de Oaxaca, una al pueblo 
afromexicano, 6 con representación 
nacional, una del estado de Guerrero y 19 
de indígenas residentes de la Ciudad de 
México; también se atendió a autoridades 
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municipales de los estados de Chiapas, 
México y Veracruz.  
 
Además, se participó en 12 reuniones 
interinstitucionales convocadas por la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y los 
homólogos de Atención Ciudadana y 
Concertación Política de las diversas 
dependencias del Gobierno Federal, 
importante estrategia en la agenda de 
riesgos de la SEGOB. 
 
Acciones ante la pandemia de COVID-19. 
 
Ante la pandemia ocasionada por COVID-
19 la Coordinación General de 
Transversalidad y Operación Regional 
mantuvo informados diariamente a las 23 
Oficinas de Representación y 104 Centros 
Coordinadores de Pueblos Indígenas 
(CCPI) sobre la situación de COVID-19 en 
regiones indígenas, en los siguientes 
aspectos proporcionados por la 
Coordinación General de Planeación, 
Investigación y Evaluación: 

o Casos COVID-19 por Estado, CCPI y 
Municipio: 

▪ Porcentaje de Población Indígena  
▪ Número de Casos Positivos 

▪ Número de Defunciones  
▪ Número de Recuperados 

 
De igual forma, respecto de la campaña de 
vacunación para personas mayores de 60 
años, se les solicitó estar pendientes de la 
información que proporcionaran las 
autoridades locales del sector salud, sobre 
los mecanismos y procedimientos 
establecidos para identificar a los 
beneficiarios. 
 
Por último y con la finalidad de brindar 
orientación y asesoría a las comunidades 
indígenas y afromexicanas respecto a 
diferentes aspectos del COVID-19, se aplicó 
un cuestionario a las 23 Oficinas de 
Representación con los siguientes 
reactivos: 

▪ Fecha de inicio de la campaña de 
vacunación.  

▪ Número de puestos de vacunación 
instalados. 

▪ Cantidad de vacunas disponibles en la 
primera etapa. 

▪ Nombre de los municipios en los que 
inició el proceso de vacunación. 
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EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
Con el propósito de difundir los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas en la esfera nacional e 
internacional, durante el ejercicio fiscal de 
2021 se dio seguimiento a 18 proyectos de 
cooperación internacional:  

• 1 proyecto regional: 

o Adhesión y seguimiento a la 
Iniciativa de Cooperación 
Iberoamericana sobre Lenguas 
Indígenas, cuyo objetivo es 
fomentar el uso, la conservación y el 
desarrollo de las lenguas indígenas 
habladas en América Latina y el 
Caribe, a fin de dar cumplimiento al 
Decenio Internacional de Lenguas 
Indígenas (2022 – 2032). 
Considerando que México es un 
país pluricultural y plurilingüe, la 
Iniciativa permitirá realizar acciones 
que fortalezca la difusión de los 
derechos de pueblos y 
comunidades indígenas en torno a 
su lengua materna a nivel nacional 
y regional. 

• 1 programa de cooperación ambiental: 

o El Programa Frontera Ambiental 
2020-2025 es una iniciativa bilateral 
de colaboración establecida por 
México y Estados Unidos para 
proteger la salud humana y el 
medio ambiente en la región 
fronteriza (100 kilómetros a partir 
de la línea divisoria fronteriza para 
ambos países). El INPI ha 
promovido la inclusión de 
comunidades indígenas y 
afromexicanas como beneficiarias 
del Programa, en particular como 
postulantes a las convocatorias 
para presentar proyectos 
susceptibles a financiamiento en 
las metas prioritarias del Programa: 
1) Reducir la contaminación del aire; 
2) Mejorar la calidad del agua; 3) 

Promover la gestión sostenible de 
materiales y residuos; y 4) Mejorar la 
preparación conjunta y respuesta a 
emergencias químicas 
ambientales. 

• 2 proyectos triangulares: 

o Proyecto triangular México-
Alemania-Guatemala 
“Fortalecimiento de la resiliencia de 
comunidades que dependen del 
turismo de naturaleza ante el 
impacto de la pandemia de 
COVID19”. El proyecto incluyó a 
beneficiarios de empresas 
comunitarias de turismo de 
naturaleza de Oaxaca, Quintana 
Roo y Yucatán, con el objetivo de 
fortalecer la resiliencia de 
comunidades que dependen del 
turismo de naturaleza ante los 
impactos de la pandemia por 
COVID 19, mediante el apoyo a la 
preparación de una actividad 
turística acorde a las exigencias 
post-pandemia, y la consolidación 
de una alianza de redes para 
fomentar la capacitación e 
intercambio de experiencias a nivel 
regional. 

o Proyecto triangular México-Chile-
Nueva Zelanda. En 2021 se llevaron 
a cabo videoconferencias para 
presentar los contextos, marcos 
normativos y desafíos de los 
pueblos indígenas en los tres 
países, a fin de elaborar un borrador 
de proyecto, con base en la 
experiencia maorí de Nueva 
Zelanda sobre la producción y 
comercialización de miel, 
considerando talleres a 
comunidades indígenas en México 
en 2022 y/o 2023. 
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•  6 proyectos bilaterales: 

o Seguimiento a la formalización del 
Memorándum de Entendimiento 
(MdE) sobre asuntos indígenas con 
el Ministerio de Relaciones Corona-
Indígenas y Asuntos del Norte de 
Canadá (CIRNAC), como marco de 
cooperación para llevar a cabo 
acciones de intercambio de 
experiencias que promuevan los 
derechos de los pueblos indígenas, 
sigue en proceso. 

o En el marco del Fondo México–
Chile se aprobó el proyecto 
“Resiliencia y atención a 
poblaciones prioritarias, en el 
contexto del COVID-19”, cuyo 
objetivo es fortalecer condiciones 
de acceso a atención de 
necesidades de información, 
apoyos, salud mental y comunitaria 
de grupos prioritarios (personas 
mayores, personas mayores en 
aislamiento geográfico, personas 
con discapacidad, en situación de 
pobreza, pueblos indígenas) en 
contexto de Pandemia y Post 
pandemia por COVID-19 en Chile y 
México, particularmente se 
analizará un caso de monitoreo de 
casos COVID-19 en una comunidad 
indígena en Oaxaca, se le brindará 
herramientas tecnológicas y 
capacitación, para fortalecer sus 
capacidades de monitoreo, 
experiencia que se compartirá con 
otras comunidades indígenas 
mexicanas y chilenas con el fin de 
que pueda ser replicada. 

o Aprobación y seguimiento al 
proyecto de cooperación cultural 
denominada “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”, en el marco del 
Programa Bilateral de Cooperación 
México–El Salvador 2021-2023, que 
permitirá el intercambio de 
experiencias entre ambos países, 
para replicar prácticas exitosas a 
favor de los derechos lingüísticos de 
los pueblos y comunidades 
indígenas mexicanos y 
salvadoreños. 

o Se dio seguimiento a la propuesta 
de proyecto con Bolivia, el cual fue 
aprobado en el Programa de 
Cooperación Técnica y Científica 
entre México y Bolivia que se 
renovó en 2021, en el marco de la 
siguiente Comisión Mexicana de 
Cooperación Bilateral, el cual tiene 
como objetivo contribuir a la 
consolidación de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y 
campesinos, acorde a sus 
identidades socioculturales y 
territoriales, como parte efectiva y 
concreta de la organización 
territorial y gubernativa de México y 
Bolivia mediante la 
implementación de programas de 
descolonización, 
despatriarcalización, lenguas 
indígenas, modelos educativos 
interculturales, saberes y 
conocimientos ancestrales, lucha 
contra el racismo y otras formas de 
discriminación, violencia contra 
mujeres indígenas. 

o Formulación de proyecto bilateral 
con el Cabildo Arhuaco Magdalena 
y Guajira Sierra Nevada de 
Colombia, para presentarse en 2022 
en la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica 
entre México y Colombia, con el 
objetivo de compartir experiencias 
sobre turismo sustentable que 
puedan ser replicadas por 
Colombia, a su vez de conocer la 
figura jurídica de cabildo y sus 



 
 
 
 

77 

alcances en el manejo del territorio, 
a fin de fomentar estos procesos en 
México. 

o Se dio seguimiento a actividades 
derivadas del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC, por 
sus siglas en inglés), 
particularmente se promovió la 
participación de organizaciones 
indígenas turísticas en la Tercera 
Edición de la Conferencia de 
Turismo Indígena de Asia Pacífico, 
realizada los días 4, 5 y 6 de octubre; 
así como en el Diálogo Indígenas 
para Indígenas, realizado el 15 de 
octubre de 2021, en la que se 
compartieron las experiencias 
sobre las brechas y desafíos en 
torno a la comercialización, como el 
uso de tecnologías. 

• 3 proyectos con Organizaciones 
Internacionales: 

o Se estableció una colaboración con 
ChildFund México, en particular 
para promover el programa "Juega 
conmigo", el cual pretende llevar a 
madres, padres y cuidadores 
mensajes que aporten valores de 
crianza lúdica y cuidado en un 
contexto familiar y social, con el 
objetivo fundamental de fomentar 
el crecimiento y el aprendizaje a 
través del juego, en niñas y niños de 
0 a 3 años en comunidades 
predominantemente indígenas, a 
fin de difundir dichos mensajes a 
través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indígenas, con pertinencia cultural. 

o Seguimiento a colaboración con 
World Vision México en el proyecto 
“EQUAL”, cuyo objetivo es reducir el 
riesgo de trabajo infantil, trabajos 
forzados y otras violaciones a los 
derechos laborales para las mujeres 
(de 18 años o más) y las 
adolescentes (de entre 15 y 17 años) 
que trabajan dentro del sector 
agrícola, en la que se estableció la 

realización de talleres de 
capacitación para funcionarios(as) 
del INPI en temas como trabajo 
infantil, empoderamiento de las 
mujeres, entre otros, así como la 
realización de entrevistas a 
realizarse en 2022, así como la 
difusión de contenidos a través del 
Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indígenas. 

o Seguimiento a colaboración con 
Save the Children México con la 
campaña “Retoma el control de tus 
Vacunas”, acordando la realización 
y difusión de materiales gráficos y 
auditivos para beneficio de pueblos 
y comunidades indígenas, así como 
la realización de entrevistas sobre 
las vacunas, mediante el Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI). 

• 3 proyectos con Agencias de Naciones 
Unidas: 

o Seguimiento al proyecto para 
impulsar la erradicación del 
matrimonio infantil en México, 
principalmente en comunidades 
indígenas del país, que la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en 
colaboración con la Dirección de la 
Agenda 2030 y la Organización “Yo 
Quiero, Yo Puedo”,  buscan llevar a 
cabo, con el objetivo de capacitar al 
personal del INPI sobre el tema, a 
fin de replicarlo en sus actividades y 
se beneficien las comunidades 
indígenas con ello; también se 
realizaron actividades derivadas del 
Convenio Marco de Cooperación 
con UNESCO, tal como la donación 
de equipos de cómputo al Sistema 
de Radiodifusoras Culturales 
Indígenas mediante la gestión de 
UNESCO con HP, así como la 
propuesta de solicitud de equipo 
adicional para áreas del INPI 
(servidores, USB, etcétera), lo cual 
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coadyuva a las actividades 
realizadas por las radiodifusoras, las 
cuales juegan un papel importante 
en la difusión de derechos de 
pueblos indígenas. 

o Seguimiento al proyecto 
“Detección y Prevención de la Trata 
de Personas en comunidades 
indígenas de México” con la Oficina 
de Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (UNODC) en 
México. 

o Difusión de la Campaña Regional 
“Mujeres Rurales, Mujeres con 
Derechos”, promovida por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en América 
Latina y el Caribe (ALC), cuyo 
objetivo es reconocer el liderazgo, 
las capacidades y las necesidades 
urgentes de las mujeres rurales, 
indígenas y afrodescendientes ante 
la pandemia de COVID-19, 
fortalecer la participación de las 
mujeres indígenas en la vida 
pública y comunitaria, además de 
mejorar la situación de las mujeres 
para tener acceso a mejores 
condiciones y  calidad de vida, a su 
desarrollo pleno, sostenible y en 
condiciones de igualdad; a la 
erradicación de la triple  
discriminación que sufren por su 
condición de género, etnicidad y 
pobreza, y a una vida libre de 
violencia. 

• 2 proyectos con Agencias de 
Cooperación: 

o Presentación y aprobación de 2 
proyectos de cooperación técnica 
por parte de la Agencia de 
Cooperación Turca de 
Coordinación y Cooperación (TIKA): 
“Módulo integral para la 
sustentabilidad alimentaria de 
familias en situación de 
vulnerabilidad económica de 
comunidades indígenas”, ubicado 

en la comunidad de Santa Rita, en 
el municipio de Santo Domingo 
Tehuantepec, del estado de 
Oaxaca, con la donación de 
infraestructura para impulsar la 
capacidad productiva en la crianza, 
producción y comercialización de 
aves, caprinos, tilapia y hortalizas 
para contribuir al ingreso 
económico y mejorar la calidad de 
vida de las familias beneficiadas, 
además de fortalecer el desarrollo 
de capacidades, así como el 
proyecto “Donación de Equipos de 
Cómputo del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas”, a fin de 
fortalecer las capacidades técnicas 
en su labor de información y 
difusión de los mensajes relevantes 
y con pertinencia cultural. 

o Seguimiento del proyecto 
“Mejoramiento de capacidades y 
herramientas de pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas y sus integrantes 
para el acceso a sus derechos, en 
especial educativos, en 17 entidades 
federativas de México” con la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), a través de la organización 
Ayuda en Acción (AeA), que 
contempla una campaña sobre los 
derechos plasmados en el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, a través 
del Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indígenas, así como el 
fortalecimiento de acciones para el 
nuevo modelo educativo yaqui, en 
el marco del Plan de Justicia yaqui. 

Adicionalmente, se realizó el registro 
de las actividades de cooperación 
internacional de 2019, según lo 
solicitado por la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 
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El INPI tuvo a su cargo la organización de 
eventos de Alto Nivel, que contaron con 
expertos indígenas y/o afromexicanos 
nacionales e internacionales, para abordar 
temas de relevancia para México; 
representar a México como país en 
algunos foros internacionales, en 
coordinación con la Cancillería Mexicana; 
integrar, junto con otras dependencias, 
delegaciones mexicanas responsables de 
negociar textos a nivel internacional, así 
como participar en eventos de carácter 
técnico, protocolario y/o de trabajo, al ser 
convocado por Organismos 
Internacionales, en virtud del artículo 4, 
fracción XXIX de su Ley “Participar, 
representar y formar parte de organismos, 
foros e instancias internacionales 
relacionados con el objeto del Instituto, en 
coordinación con las instancias 
competentes”.  

• Se organizaron cuatro eventos de alto 
nivel: 

o Evento de lanzamiento de 
actividades del INPI en virtud de la 
entrada en vigor del Acuerdo 
Escazú1, realizado el 22 de abril, en el 
marco de la celebración del Día 
Internacional de la Tierra. El evento 
se celebró en modalidad virtual, en 
el cual se habló de la importancia 
del Acuerdo Regional sobre Acceso 
a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, denominado 
Acuerdo Escazú, que aborda 
derechos de acceso a la 
información, participación y justicia 
en asuntos ambientales. México 
suscribió el documento el 27 de 
septiembre de 2018 y se trata de un 
acuerdo jurídicamente vinculante, 
conformado por 26 artículos y tiene 
por objeto garantizar los derechos 
de todas las personas a un medio 

 
1 https://www.gob.mx/inpi/articulos/inpi-lanzamiento-de-
actividades-en-torno-al-acuerdo-de-escazu?idiom=es 

ambiente sano y al desarrollo 
sostenible, dedicando especial 
atención a las personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad y 
colocando la igualdad en el centro 
del desarrollo sostenible. 

En el evento el INPI lanzó la 
traducción del Acuerdo en Español, 
Mixe, Náhuatl y Maya, en adición a 
las acciones en el marco de 
atribuciones del INPI contempladas 
para la implementación del 
instrumento en mención. 

 

 
 

o Evento paralelo “Presentación del 
Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en 
México”2, realizado en la Ciudad de 
México en modalidad virtual el 26 
de abril de 2021, en el marco del 
Vigésimo Período de Sesiones de 
Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para las Cuestiones 
Indígenas (FPCI),  celebrado del 19 
al 30 de abril de 2021, en la Sede de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en Nueva York, cuyo 
tema anual fue “Paz, justicia e 
instituciones eficaces: el papel de 
los pueblos indígenas en el 

2 https://www.gob.mx/inpi/articulos/plan-de-justicia-para-el-
pueblo-yaqui-resarcira-injusticias-cometidas-
historicamente-inpi 

https://www.gob.mx/inpi/articulos/inpi-lanzamiento-de-actividades-en-torno-al-acuerdo-de-escazu?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/articulos/inpi-lanzamiento-de-actividades-en-torno-al-acuerdo-de-escazu?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/articulos/plan-de-justicia-para-el-pueblo-yaqui-resarcira-injusticias-cometidas-historicamente-inpi
https://www.gob.mx/inpi/articulos/plan-de-justicia-para-el-pueblo-yaqui-resarcira-injusticias-cometidas-historicamente-inpi
https://www.gob.mx/inpi/articulos/plan-de-justicia-para-el-pueblo-yaqui-resarcira-injusticias-cometidas-historicamente-inpi
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cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 16”. 

Considerando que el FPCI es el 
espacio idóneo para visibilizar la 
importancia de la restauración de 
justicia en un marco participativo e 
incluyente, considerando además 
que estas iniciativas contribuyen al 
logro del ODS 16 “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para 
un Desarrollo Sostenible, proveer 
acceso a la justicia para todos y 
construir instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas en todos 
los niveles”, en el Evento Paralelo 
participaron las autoridades 
tradicionales de los ocho pueblos 
que componen la Nación Yaqui 
(Vícam, Pótam, Bácum, Tórim, 
Ráhum, Huírivis, Belem y Cócorit), 
quienes reconocieron el buen 
diálogo que existe con el Gobierno 
Federal, el cual ha sido el mecanismo 
para recuperar sus derechos. Se 
presentaron los acuerdos y alcances 
del Plan de Justicia Yaqui, a fin de dar 
respuestas a sus reivindicaciones y 
aspiraciones de vida, fortaleciendo 
sus derechos, sus culturas e 
identidades colectivas, a nivel 
nacional, regional e internacional, 
invitando a los demás países de la 
región y del mundo a establecer una 
relación horizontal de respeto con 
sus pueblos indígenas, 
reconociéndolos como sujetos de 
derechos. 

El Embajador de México ante el 
Consejo General de la ONU, señaló 
que el citado Plan de Justicia está en 
consonancia con los instrumentos 
internacionales que forman parte de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo y 
de la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 
así como del Convenio 169 de la 

 
1 https://www.gob.mx/inpi/articulos/sexto-dialogo-nacional-
pueblos-indigenas-y-afromexicanos-cumbre-de-sistemas-
alimentarios  

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y que “el objetivo de 
este acto es que nunca más se 
repitan las injusticias 
fundamentadas en el racismo, el 
clasismo y la discriminación que 
solapaban actos de despojo a los 
pueblos originarios; así como resarcir 
las injusticias cometidas contra el 
pueblo yaqui”. 

 

 
 

o Sexto Diálogo Nacional con 
Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos1 de cara a la Cumbre 
de Sistemas Alimentarios, realizado 
el 11 de junio de 2021, en modalidad 
virtual.  

El 16 de octubre de 2019, en el 
marco del Día Mundial de la 
Alimentación, el Secretario General 
de las Naciones Unidas, convocó a 
una Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios que se celebró en 
2021, como parte del Decenio de 
Acción para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
aquí a 2030. 

Los sistemas alimentarios afectan a 
todos los aspectos de la existencia 
humana y son el medio de 
subsistencia de miles de millones 
de personas alrededor del mundo, 

Sexto Diálogo https://www.gob.mx/inpi/es/videos/sexto-
dialogo-nacional-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-
cumbre-de-sistemas-alimentarios-274945?tab=  

https://www.gob.mx/inpi/articulos/sexto-dialogo-nacional-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-cumbre-de-sistemas-alimentarios
https://www.gob.mx/inpi/articulos/sexto-dialogo-nacional-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-cumbre-de-sistemas-alimentarios
https://www.gob.mx/inpi/articulos/sexto-dialogo-nacional-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-cumbre-de-sistemas-alimentarios
https://www.gob.mx/inpi/es/videos/sexto-dialogo-nacional-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-cumbre-de-sistemas-alimentarios-274945?tab
https://www.gob.mx/inpi/es/videos/sexto-dialogo-nacional-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-cumbre-de-sistemas-alimentarios-274945?tab
https://www.gob.mx/inpi/es/videos/sexto-dialogo-nacional-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-cumbre-de-sistemas-alimentarios-274945?tab
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puesto que engloban a todas las 
personas y todos los procesos que 
intervienen en la siembra, el cultivo 
o la elaboración de alimentos, hasta 
el consumo y los desechos 
generados. En este sentido, contar 
con sistemas alimentarios 
saludables, sostenibles y 
equitativos es una tarea que 
compete a todas y todos, y que 
requiere del esfuerzo conjunto de 
instituciones, gobiernos y sociedad 
civil, incluidos los grupos 
históricamente vulnerados, como 
son los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

Con el apoyo de la Organización de 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés), gobiernos 
nacionales e individuos de toda la 
sociedad en cada país convocaron 
diversos diálogos, la Secretaría de 
Salud lo hizo en el caso de México. 
El objetivo del Diálogo fue 
identificar las barreras y los retos 
para garantizar el derecho a la 
alimentación de los pueblos 
indígenas y afromexicanos e 
identificar las problemáticas, retos y 
áreas de oportunidad de los 
sistemas alimentarios indígenas 
para la transformación de los 
sistemas alimentarios. 

Debido a que los pueblos indígenas 
han contribuido sustancialmente a 
la domesticación de la 
agrobiodiversidad que hoy 
alimenta a la humanidad, y, sus 
índices de inseguridad alimentaria 
superan en varias veces a los de la 
población no indígena, sus 
sistemas alimentarios tradicionales 
han provisto de dietas variadas, 
equilibradas y sanas a su población 
por milenios, que hoy se ven 
amenazados por los agronegocios, 
los monocultivos y la pérdida de sus 
conocimientos asociados. 

 

 
 

o Foro Internacional sobre 
reconocimiento constitucional y 
procesos de justicia a pueblos 
indígenas en las Américas, 
realizado el 27 de septiembre de 
2021, en Potam, Sonora, en 
modalidad semipresencial. En el 
marco de la conmemoración del 
Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas el 9 de agosto de 2021, 
cuyo lema fue “No dejar a nadie 
atrás: los pueblos indígenas y el 
llamado a un nuevo contrato social” 
y  del “Acto de Petición de Perdón 
por agravios a los pueblos 
originarios y la presentación del 
“Plan de Justicia para el Pueblo 
Yaqui” por parte del Titular del 
Ejecutivo Federal, se decidió 
convocar a un Foro Internacional 
con destacados líderes y lideresas  
indígenas de la región de América, 
protagonistas en la lucha por la 
justica a sus pueblos. El objetivo del 
Foro fue ser un espacio de 
intercambio de experiencias, 
prácticas y aprendizajes sobre 
procesos de diálogo, 
reconocimiento constitucional y 
justicia con los pueblos indígenas. 
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• Se participó en eventos de alto nivel: 

o Se gestionó la participación del 
Titular del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas en un Evento de 
Alto Nivel en el marco de la Cumbre 
de Acción Climática. 

o Se participó y se gestionó la 
participación del Titular de la 
Coordinación General de 
Planeación, Investigación y 
Evaluación en sesiones del 
Vigésimo Período de Sesiones de 
Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la 
Organización de la Naciones Unidas 
(ONU). 

o Se gestionó la participación de la 
Dirección de Derechos de las 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas 
del INPI en el Evento de 
lanzamiento de campaña y mesa 
de intercambio de buenas prácticas 
sobre proyecto “Detección y 
Prevención de la Trata de Personas 
en comunidades indígenas de 
México”, realizado el 9 de agosto de 
2021. 

o Foro Político de Alto Nivel "Desafíos 
en Tiempos de Pandemia: una 
Concertación Para El Buen Vivir" del 
Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC), realizado 
el 26 de agosto de 2021. 

o “Ceremonia de Inauguración del 
Diplomado Fortalecimiento para el 
Liderazgo de la Mujer Indígena”, 
realizado el 6 de septiembre de 
2021. 

o  “Primera Mesa Redonda de 
Financiamiento Oceánico 
Sostenible en México” cuyo objetivo 
central fue describir y mapear las 
iniciativas existentes, o en 
construcción, con financiamiento 
de organismos financieros 
internacionales y organismos 
multilaterales, que permitan 
catalizar o facilitar el desarrollo de 
una economía oceánica sostenible 
en nuestros mares y costas 
mexicanas; realizado el 27 de 
octubre de 2021. 

o Webinar “Promoción y Protección 
de Lenguas Indígenas”: políticas y 
estrategias de revitalización 
cultural y lingüística del SICA en el 
marco del Decenio Internacional 
2022-2032, realizado el 16 de 
noviembre de 2021. 

o Evento “Esfuerzos liderados por las 
personas indígenas: Un enfoque de 
género e interculturalidad para 
abordar la trata de personas”, 
realizado el día 23 de noviembre del 
2021. 

o “Décimo Séptima Reunión Anual 
de la Alianza México – Canadá para 
la celebración del Grupo de Trabajo 
correspondiente a Capital Humano 
México- Canadá”, que se llevó a 
cabo el 25 de noviembre de 2021. 

o Inauguración del Diplomado: 
“Liderazgo de las Juventudes 
Indígenas para la Incidencia 
Colectiva”, dirigido a las juventudes 
indígenas hombres y mujeres de la 
región de América Latina y El 
Caribe, realizado el 29 de 
noviembre. 

o “XVIII Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo de la Agencia Mexicana 
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de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID)”, realizada 
el 15 de diciembre de 2021. 

o “Reunión del Comité Directivo 
Nacional del Proyecto Mecanismo 
Dedicado Especifico para Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales 
en México”, realizada el 17 de 
diciembre de 2021. 

• Se integró la posición sobre derechos 
de pueblos indígenas y 
afrodescendientes en negociaciones 
internacionales:  

o Tercera Reunión del Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta 
sobre el Marco Global de 
Biodiversidad Post-2020 (OEWG-3, 
por sus siglas en inglés), del 
Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB), del 23 de agosto al 
3 de septiembre de 2021 en formato 
virtual. 

o Consulta Regional para América 
Latina y el Caribe sobre Directrices 
Voluntarias del Comité de 
Seguridad Alimentaria (CSA) sobre 
la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres y 
las Niñas, realizado del 21 al 22 de 
septiembre de 2021, en formato 
virtual. 

o Reuniones relativas al Artículo 6 
“Plataforma de las Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas 
“(LCIPP, por sus siglas en inglés), en 
el marco de las sesiones virtuales 
formales de los Órganos 
Subsidiarios de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) 
realizadas del 31 de mayo al 17 de 
junio de 2021, como parte del 
compromiso del INPI en la 
delegación Méxicana. 

o Proceso de negociaciones del 
Indigenous Peoples Economic 
Cooperation Arrangement 
(IPECA) en el marco del Foro de 

Cooperación Económica de Asia 
Pacífico (APEC), celebrado los 
días 29 y 30 de junio de 2021.  

• Se participó en foros, reuniones y/o 
foros internacionales, entre los que 
destacan: 

o Se enviaron semblanzas de 
personas destacadas 
afromexicanas, como parte de las 
actividades conmemorativas de la 
Semana Interamericana de las y los 
Afrodescendientes de las Américas, 
organizada por la Organización de 
Estados Americanos, la cual tuvo 
lugar del 22 al 26 de marzo de 2021. 

o 60° Sesión de la Mesa Directiva de 
la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, 
organizada por la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) como Secretaría de 
la Conferencia, en coordinación con 
la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres), celebrada del 23 al 
25 de febrero de 2021, de manera 
virtual, El objetivo fue la rendición 
de informe sobre el avance de la 
puesta en marcha del Compromiso 
de Santiago tomando en 
consideración el contexto de la 
pandemia de COVID-19.  

o 65° Sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW por sus siglas en 
inglés), principal órgano 
internacional intergubernamental 
específico para la promoción de la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer de las 
Naciones Unidas, celebrada del 15 al 
26 de marzo de 2021. El objetivo del 
evento fue examinar las 
conclusiones convenidas del 60º 
período de sesiones: El 
empoderamiento de la mujer y su 
vínculo con el desarrollo sostenible. 
El INPI colaboró con insumos sobre 
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derechos de las mujeres y participó 
vía virtual. 

o Lanzamiento de la alianza 
estratégica internacional entre el 
Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC) y CANEUS 
International1 (sociedad civil sin 
fines de lucro), convocada por el 
Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América y el 
Caribe (FILAC), realizado el 20 de 
enero de 2021. Evento protocolario 
para presentar la suscripción de un 
Memorando de Entendimiento 
celebrado entre el FILAC y CANEUS 
International. 

o Reunión virtual 
Intergubernamental de América 
Latina y El Caribe (FILAC) Acciones 
ante la emergencia de la COVID-19 
convocada por el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América y el Caribe (FILAC), 
realizada el 17 de abril de 2021, en la 
que se presentaron las acciones de 
cada país para atender la pandemia 
de COVID-19. 

o Acto protocolario de toma de 
posesión del nuevo Secretario 
Técnico del FILAC, Gabriel Muyuy, 
líder indígena del Pueblo Inga de 
Colombia, convocado por el Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América y el Caribe 
(FILAC), el 1 de febrero de 2021.  

o Acto de despedida del Secretario 
Técnico del FILAC Sr. Álvaro Pop, 
convocado por el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América y el Caribe (FILAC), el 29 
de enero de 2021. 

o Primer Encuentro de Pueblos 
Originarios de México en Florida. 

 
1 Canadá – Europa – Asia – Estados Unidos (Organización 
sobre Tecnologías Espaciales para Aplicaciones Sociales). 

o Foro Regional sobre las Cuestiones 
de las Minorías en las Américas. 

o Sesión oficiosa e informativa del 
Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folklore (IGC, por 
sus siglas en inglés) de la 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) cuyo 
objetivo fue informar sobre los 
detalles de trabajo en las sesiones 
del IGC. 

o Quinta Reunión de Trabajo 
Facilitador (FWG, (por sus siglas en 
inglés) de la Plataforma de 
Comunidades Locales y Pueblos 
Indígenas (LCIPP, por sus siglas en 
inglés), realizada del 21 al 24 de 
mayo de 2021, cuyo fin fue conocer 
los avances del plan de trabajo del 
FWG en la LCIPP. El INPI asistió en 
calidad de observador. 

o Sesión Oficiosa de Información 
sobre el Comité 
Intergubernamental sobre la 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG), 
celebrada el 22 de junio de 2021. 

o  Reuniones relativas al Artículo 6 
“Plataforma de las Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas 
“(LCIPP, por sus siglas en inglés), en 
el marco de sesiones virtuales 
formales de los Órganos 
Subsidiarios de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
(CMNUCC)realizadas del 31 de mayo 
al 17 de junio de 2021. 

o Reunión Preparatoria de las 
Consultas Regionales en América 
Latina y el Caribe para el Decenio 
Internacional de las Lenguas 
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Indígenas (IDIL por sus siglas en 
inglés, 2022-2032), los días 27 y 28 
de mayo de 2021, en la que se 
participó en calidad de observador. 

o Acto de Inauguración de la 15ª 
Edición del Título de Expertos en 
Pueblos Indígenas, Derechos 
Humanos y Cooperación 
Internacional, evento protocolario 
realizado el 31 de mayo de 2021.  

o Misión de Visitantes Extranjeros 
(MVE) de la Organización de 
Estados Americanos, la cual tiene el 
fin de observar los comicios 
electorales federales y locales del 6 
de junio de 2021, realizado el 3 de 
junio de 2021.   

o Reunión Preparatoria del Primer 
Consejo Intergubernamental de la 
Iniciativa Instituto Iberoamericano 
de Lenguas Indígenas, realizada el 
21 de junio de 2021, en la cual se 
participó como delegado y 
representante de dicha instancia. 

o Proceso de negociaciones del 
Indigenous Peoples Economic 
Cooperation Arrangement (IPECA) 
en el marco del Foro de 
Cooperación Económica de Asia 
Pacífico (APEC), celebrado los días 
29 y 30 de junio de 2021.  

o Taller de Alto Nivel Transformación 
de los Sistemas Alimentarios 
después de la Pandemia: 
Tendiendo puentes entre políticas 
sociales y de inclusión productiva, 
organizado por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), que tuvo lugar de manera 
virtual 9 de julio de 2021.  

o Foro Internacional “Decenio 
Internacional para los 
Afrodescendientes 2015-2024: una 
revisión a mitad del camino”, 
organizado por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
que tuvo lugar de manera virtual el 
9 de julio de 2021, en la cual se 

compartieron las acciones del INPI 
para afromexicanos. 

o Diálogo Intercultural entre Pueblos 
Indígenas y Gobiernos del Abya 
Yala sobre Cambio Climático: 
“Fortalecimiento de la colaboración 
entre comunidades indígenas y los 
gobiernos para una acción 
climática ambiciosa e inclusiva en 
el marco de los objetivos de la 
plataforma de comunidades locales 
y pueblos indígenas de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)- 2021”, organizado por el 
Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC), realizado 
el 21 y 22 de julio de 2021. 

o Foro “Una reflexión Conjunta del 
Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC) y el Estado 
Plurinacional de Bolivia” que tuvo 
lugar de manera virtual, realizado el 
9 de agosto de 2021. 

o II Encuentro de Altas Autoridades 
de Iberoamérica con Pueblos 
Indígenas: “Avances y Desafíos para 
la implementación del Plan de 
Acción rumbo a la primera 
evaluación de 2022” realizado de 
manera virtual el miércoles 27 de 
octubre de 2021. 

o XV Asamblea General y eventos 
preparatorios del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe que se 
llevó a cabo de manera virtual el 19 
de octubre de 2021. 

o Diálogo de Mesa Redonda sobre la 
forma en que los sistemas 
educativos y los planes de estudio 
pueden incluir el conocimiento y 
los valores de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales para 
fomentar respuestas al cambio 
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climático, que se celebró manera 
virtual el 8 de diciembre del 2021. 

o LXXVII Reunión del Consejo 
Directivo - FILAC que se realizó de 
manera virtual el 20 de diciembre 
del 2021. 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
INTERNACIONALES  

México ha firmado y ratificado varios 
convenios e instrumentos internacionales 
vinculantes, asimismo, se ha 
comprometido a implementar acuerdos 
internacionales que no son vinculantes. En 
virtud de ello, el INPI brinda los insumos 
correspondientes a la implementación de 
instrumentos, convenios y/o da atención a 
solicitudes de Organismos 
Internacionales, así como a grupos de 
expertos (Relatores Especiales, Grupos de 
Trabajo, Comités de Expertos). 

• Se promovió la inclusión de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en procesos 
internacionales, al remitirse a 
diferentes Secretarías de Estado los 
siguientes insumos: 

a) Secretaría de Relaciones Exteriores  

Proyecto del Capítulo V del Informe 
Anual 2020 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en seguimiento a las 
recomendaciones dirigidas a nuestro 
país en el informe “Situación de los 
Derechos Humanos en México”. 

o Lista de nombres de los (as) adultos 
y niño(a)s, en anexo, que han 
participado en la grabación del 
“Decálogo: 10 Principios para el 
buen trato de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad”, así 
como de aquellos que han 
traducido, editado, grabado, 
producido y difundido las cápsulas 
correspondientes a dicha campaña 
a través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI) con la finalidad de 

ser compartido con la Sra. María 
Soledad Cisternas Reyes, enviada 
especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre 
Discapacidad y Accesibilidad.  

o Se dio respuesta a la solicitud de 
validación de acciones reportadas 
para el Informe sobre el 
seguimiento a recomendaciones 
prioritarias del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación 
Racial (CERD) o complementación 
de los casos que se consideraran 
pertinentes.  

o Se dio respuesta respecto a 
formularios del Sistema de 
Seguimiento y Atención de 
Recomendaciones Internacionales 
en materia de Derechos Humanos 
(SERIDH)-Informe sobre 
seguimiento a recomendaciones 
prioritarias del CERD. 

o Se dio atención a los preparativos 
para la conmemoración de la 
Semana Interamericana de las y los 
afrodescendientes en las Américas 
2021 (SIA). 

o  Se remitieron los insumos del INPI 
sobre informes temáticos al 
derecho de libre determinación y 
derechos de la niñez indígena.  

o Comentarios al documento 
“Comentarios MX. Borrador 
Declaración LAC-CSW65” con las 
aportaciones y comentarios del 
INPI.  

o Observaciones y comentarios, 
sobre la exposición virtual que 
organizó la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en 
colaboración con el Museo de Arte 
de las Américas (AMA) a la que el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) fue invitado a 
participar. 
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o Solicitud atendida sobre materiales 
de lectura para la comunidad 
adulta migrante en Houston, Texas.  

o Insumos para el Informe Regional 
sobre avances en la 
implementación del Plan de Acción 
del Decenio de las y los 
Afrodescendientes en las Américas 
(2016-2025). 

o Se gestionó y se informó la 
designación de la representante de 
este Instituto y su colaboradora 
para conformar la Delegación 
Mexicana (Delegamex) en el 65° 
periodo de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW). 

o Se compartió con el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior las Fichas 
Informativas del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indígenas (SRCI) y Casas de la Mujer 
Indígena y/o Afromexicana para la 
iniciativa de Atención Integral a 
Familias Mexicanas en Retorno. 

o Se remitieron los Insumos INPI para 
el 65° periodo de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW). 

o Comentarios relativos a la 
Promoción efectiva de las Personas 
Pertenecientes a Minorías 
Nacionales o Étnicas, Religiosas o 
Lingüísticas.  

o Insumos para la novena sesión 
especial sobre buenas prácticas 
destinadas a garantizar el acceso a 
la Justicia de los Pueblos Indígenas 
en de defensa de sus derechos 
humanos, convocada por la 
presidencia de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

o Aportaciones consideradas en 
torno a la participación de la 

Delegación Mexicana en 65° de la 
CSW. 

o Se remitió el video-mensaje en 
torno a la participación en Sesión 
Extraordinaria del Consejo 
Permanente (SIA) (16.03.21).  

o Se envió a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, los 
comentarios al borrador de 
intervención Declaración del 
GRULAC GB.341/POL/1. 

o Comentarios en torno al 
“Comunicado Especial sobre el 
Instituto Iberoamericano de 
Lenguas Indígenas (IIALI), - XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno.  

o Comentarios en torno al 
comunicado del Foro Permanente 
de Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas (FPCI) - 
Recomendación Grupo de Trabajo 
Trilateral sobre Violencia contra 
mujeres y niñas indígenas.  

o Comentarios a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en torno a 
definición de participación en Foro 
Especial SIA.  

o Comentarios a iniciativa “Proyecto 
sobre Propiedad Intelectual y 
PYMES en los países de la Alianza 
del Pacífico”, cuyo objetivo es 
contribuir al crecimiento 
económico de los países de la 
Alianza del Pacífico fortaleciendo la 
competitividad del sector 
empresarial de esos países, 
mediante un mayor uso del sistema 
de Propiedad Intelectual por parte 
de las PYMES como parte de su 
estrategia. 

o Relatorías de los eventos que asistió 
el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) sobre el 65º 
periodo de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW). 
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o Se remitió al Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior 
información sobre las Casas de la 
Mujer Indígena y/o Afromexicana 
en el marco de los trabajos del 
Grupo de Trabajo de Personas en 
Especial Situación de 
Vulnerabilidad. 

o Se realizó el envío de insumos sobre 
los acuerdos establecidos para el 
cumplimiento del Acuerdo de 
Escazú. 

o Comentarios al borrador respecto a 
los puntos estratégicos y los 
proyectos prioritarios abordados en 
la XVIII reunión del Grupo de 
Trabajo México-Quebec (GTMQ) y 
de la tercera reunión del Comité 
Mixto de Cooperación México-
Quebec (CMC). 

o Comentarios sobre el Programa de 
Instrumentación para una 
Economía Oceánica Sostenible en 
México 2021-2024. 

o Propuesta de insumos y elementos 
en las intervenciones de la 
delegación mexicana que participó 
en el 20ª sesión del FPCI-ONU, 
realizada del 19 al 30 de abril de 
2021. 

o Comentarios a la resolución de 
modalidades de la reunión de Alto 
Nivel para conmemorar el 20° 
aniversario de la adopción de la 
Declaración de Durban y Programa 
de Acción. 

o Insumos para la Tercera Reunión 
Formal del Órgano Subsidiario 
sobre la Aplicación (SBI-3 por sus 
siglas en inglés) del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. 

o Se remitieron insumos en atención 
a la Observación General No.26 
sobre Tierra y Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
emitida por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 

que tiene el objetivo de aclarar las 
obligaciones específicas de los 
Estados, en relación con la tierra y la 
gobernanza de la tenencia de la 
tierra en virtud del Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

o Insumos para coadyuvar la 
participación de la Misión 
Permanente de México en el 
dialogo que tuvo lugar el 24 de 
junio de 2021, durante el 79° periodo 
de sesiones del Comité CEDAW, así 
como comentarios sobre el 
borrador de recomendación 
general de los derechos de las 
mujeres y niñas indígenas de dicho 
Comité. 

o Comentarios relativos a las 
Directrices Voluntarias sobre 
Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres y 
las Niñas, en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición.  

o Se emitieron comentarios 
referentes al Proceso de definición 
de las modalidades del Foro 
Permanente sobre los 
Afrodescendientes, en particular a 
la presentación del borrador cero 
del proyecto de resoluciones de 
modalidades, circulado por los 
Representantes Permanentes de 
las Misiones de Costa Rica y de 
Chad y sus co-facilitadores.  

o Se emitieron comentarios en torno 
a la Mesa redonda "Medidas para 
facilitar la participación de 
representantes e instituciones de 
pueblos indígenas en las reuniones 
del Consejo de Derechos Humanos 
sobre cuestiones que les 
conciernan", en el marco del 14° 
periodo de sesiones del Mecanismo 
de Expertos de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas (MEDPI).  
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o Se dio respuesta al cuestionario de 
las minorías, enviado a través de la 
Oficina de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), el 
cual serviría de base para la 
elaboración del próximo informe 
temático para el 76° periodo de 
sesiones de la Asamblea General, 
en octubre de 2021. 

o Comentarios sobre el caso 14.320 de 
la comunidad de San Juan Jaltepec 
de Condayoc, ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos.  

o Comentarios al Proyecto de 
resolución sobre las modalidades 
del Foro Permanente sobre 
Afrodescendientes (FPPA) en el 
marco de Resoluciones 69/16 y 
75/237.  

o Comentarios sobre el Plan de 
Trabajo del Core Group LGBTI, 
coordinado por Canadá para 
abordar los temas relacionados con 
la situación de personas LGTBI y la 
perspectiva de género en los 
pueblos indígenas de la región. 

o Insumos sobre modalidades de la 
41ª sesión del Comité 
Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG), que 
se realizó en formato híbrido del 30 
de agosto al 3 de septiembre. 

o Insumos para el apoyo de 
negociaciones del documento 
“Indigenous Trade and Economic 
Collaboration Agreement (ITECA)” 
en el marco del Foro de 
Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC por sus siglas en 
inglés). 

o Insumos de apoyo a la delegación 
mexicana que participó en la “Mesa 
redonda entre periodos de sesiones 
sobre las formas de fortalecer la 

participación de los representantes 
e instituciones de los pueblos 
indígenas en las reuniones del 
Consejo de Derechos Humanos 
sobre cuestiones que les afectan”, 
realizada el 16 de julio, en el marco 
del 14º periodo de sesiones del 
Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
(MEDPI). 

o Comentarios a la intervención de 
México sobre las experiencias, 
lecciones aprendidas y 
seguimiento a la solicitud de 
repatriación Masoo Kova Yaqui, 
realizada el 8 de julio, en el marco 
del 14º periodo de sesiones del 
MEDPI. 

o Comentarios al proyecto de 
resolución sobre modalidades, 
formato y aspectos de 
procedimiento del Foro 
Permanente de las Personas 
Afrodescendientes (FPPA). 

o Comentarios a la nota conceptual 
de la “Mesa redonda entre periodos 
de sesiones sobre las formas de 
fortalecer la participación de los 
representantes e instituciones de 
los pueblos indígenas en las 
reuniones del Consejo de Derechos 
Humanos sobre cuestiones que les 
afectan”, realizado el 16 de julio. 

o Envío de semblanzas, información e 
imágenes digitales para la 
exposición virtual en el Museo 
Virtual de las Américas, para la 
realización de la Semana 
Interamericana de los Pueblos 
Indígenas en las Américas 2021 
(SIPI), celebrado del 9 al 13 de 
agosto. 

o Comentarios al Documento de 
Planes Oceánicos Sostenibles 
elaborado por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus 
siglas en inglés) y transmitido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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o Comentarios a los Proyectos de 
resolución ómnibus de derechos 
humanos que México presentaría a 
Naciones Unidas. 

o Envío de comentarios, insumos y 
seguimiento en torno al Programa 
de Delegados Juveniles ONU para 
2021. 

o Envío de insumos a documentos a 
abordarse en la Tercera Reunión del 
Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta sobre el Marco Global de 
Biodiversidad Post-2020 (OEWG-3, 
por sus siglas en inglés) del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

o Envío de comentarios a la 
Propuesta de Reglamento en 
Materia de Acceso a Recursos 
Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios 
Derivados de su Utilización en el 
marco del Grupo de Trabajo 
Intersecretarial para la 
Implementación del Protocolo de 
Nagoya en México (GTI-PN). 

o Se remitió el artículo y propuestas 
fotográficas para la revista “Casa de 
México”. 

o Comentarios al proyecto de 
resolución ómnibus “Promoción y 
Protección de Derechos Humanos” 
a presentarse ante la Asamblea 
General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en 
particular sobre el tema "Situación 
de las personas afrodescendientes 
en el hemisferio y racismo". 

o Insumos al “Mecanismo de 
Seguimiento de los Objetivos del 
Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular 
(PMM)”. 

o Se enviaron insumos adicionales 
sobre el llamamiento que la 
organización de la sociedad civil 
“Global Exchange”, en torno a 

medidas necesarias del Gobierno 
de México para proteger a las 
comunidades indígenas en los 
municipios de Pantelhó y de 
Chenalhó, Chiapas. 

o Comentarios a la iniciativa sobre 
agua y conocimiento ecológico 
tradicional propuesta por el Grupo 
de Expertos en Conocimiento 
Ecológico Tradicional (CEGET) en el 
marco de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA). 

o Comentarios al proyecto de 
resolución sobre “Los Derechos 
Humanos y los Pueblos Indígenas” 
a presentarse por México y 
Guatemala en el 48º periodo 
ordinario de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos (CoDH), 
realizado del 13 de septiembre al 8 
de octubre de 2021. 

o Cuestionario enviado al FILAC en 
seguimiento al Diálogo 
Intercultural entre Pueblos 
Indígenas y Gobiernos del Abya 
Yala sobre Cambio Climático. 

o Comentarios a la Declaración 
Política de Ciudad de México, 
adoptada en VI Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), que tuvo lugar el 18 de 
septiembre. 

o Insumos a la Misión Permanente de 
México ante Naciones Unidas y 
otros Organismos Internacionales 
con sede en Ginebra, Suiza, para su 
participación en evento virtual de la 
Red de las Naciones Unidas sobre 
Discriminación Racial y Protección 
de las Minorías, en el marco del 48° 
período de sesiones del CoDH, en 
septiembre de 2021. 

o Insumos para la celebración del Día 
Internacional de las Personas 
Afrodescendientes, que se incluyó 
en la primera sesión ordinaria de la 
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Presidencia del Consejo 
Permanente de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 
realizado el 1° de septiembre. 

o Comentarios al cuestionario sobre 
el indicador legal 5.a.2, el cual mide 
el "Porcentaje de países en los que 
el marco jurídico (incluido el 
derecho consuetudinario) 
garantiza los derechos iguales de 
las mujeres a la propiedad y/o 
control de la tierra” de la FAO. 

o Envío de comentarios sobre 
Coaliciones en la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios. 

o Envío de comentarios a la Nota 
conceptual del lema: Juntos por 
una Iberoamérica justa y sostenible 
en el marco de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). 

o Insumos para la realización del 
Informe Anual 2021 de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 

o Insumos en torno a la 
instrumentación de la resolución 
39/11 “Participación en condiciones 
de igualdad en la vida pública y 
política”, para la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH). 

o Comentarios a la versión Cero del 
Plan de Acción Global del Decenio 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas, elaborado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 

o Insumos para la elaboración del 
informe sobre el tema de examen 
“Empoderamiento económico de la 
mujer en el cambiante mundo de 
trabajo" de la Comisión Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW). 

o Encuesta respondida sobre la 
actividad 12 del Plan de Trabajo 

inicial de la Plataforma de 
Comunidades Locales y Pueblos 
Indígenas (LCIPP, por sus siglas en 
inglés) de la Convención-Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 

o Comentarios al proyecto de 
Declaración Especial sobre los 
Pueblos Indígenas de la CELAC y 
COVID-19. 

o Envío de información en atención al 
comunicado de prensa "México: 
Posibles recortes presupuestales 
podrían afectar servicios esenciales 
para las mujeres" a fin de 
comunicarla a los procedimientos 
especiales de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

o Comentarios a la Declaración 
Conjunta para el Diálogo 
Interactivo con el Grupo de Trabajo 
de Expertos sobre las personas de 
ascendencia africana del 48° 
período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos. 

o Se enviaron ejemplos de cómo se 
han utilizado los sistemas de 
conocimientos locales para abordar 
y responder al cambio climático por 
comunidades indígenas y una 
afromexicana dirigidos a la 
Dirección General para Temas 
Globales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, derivado de 
la petición de la Plataforma de las 
Comunidades Locales y los Pueblos 
Indígenas (LCIPP, por sus siglas en 
inglés) de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMUNCC).  

o Se enviaron comentarios a la 
resolución sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, el cual fue 
negociado en el marco de los 
trabajos de la Tercera Comisión del 
septuagésimo sexto periodo de 
sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
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o Se enviaron los insumos 
correspondientes para los diálogos 
interactivos con Titulares de 
Mandatos y Procedimientos 
Especiales, en el marco del 76° 
periodo de sesiones de la Tercera 
Comisión de la Asamblea General 
de Naciones Unidas.  

o Se participó en la propuesta de 
indicadores para el Acuerdo de 
Escazú elaborados por la UNAM y la 
OACNUDH, de igual manera se 
enviaron los comentarios 
correspondientes. 

o Se envió información 
correspondiente de las actividades 
realizadas en torno al plan de 
trabajo relativo a la 
implementación del Acuerdo 
Escazú, elaborado por el subgrupo 
de acceso a la información que 
coordina el Instituto Nacional de 
Transparencia, Accesos a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

o Se realizaron comentarios y 
observaciones al Proyecto de 
Declaración Política, para la sede de 
las reuniones IX Cumbre de Jefes de 
Estado y/o Gobierno de la 
Asociación de Estados del Caribe 
(AEC). 

o Se sugirió que la Misión 
Permanente de México en Ginebra 
apoyará la candidatura de la Sra. 
Lilyclaire Bellamy, Directora 
Ejecutiva de la Organización de 
Propiedad Intelectual a la 
Presidencia del Comité 
Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG). 

o Se enviaron comentarios de las 
convocatorias y programas 
presentados en la Décima Séptima 
Reunión de la Alianza entre México 
y Canadá. 

o Se respondió un cuestionario con el 
fin de abonar al “Informe sobre los 
derechos humanos al agua potable 
y al saneamiento de los pueblos 
indígenas: estado de la cuestión y 
enseñanzas de culturas 
ancestrales”, en el 51° período de 
sesiones del CoDH a realizarse en 
septiembre de 2022. 

o Se envió información acerca de los 
motivos por los que no se realizan 
contribuciones a la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 

o Se enviaron comentarios y 
consideraciones para la elaboración 
del informe que el Gobierno de 
México presentará al Centro del 
Patrimonio Mundial de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), sobre la 
“Reserva de la Biosfera El Pinacate y 
Gran Desierto de Altar”. 

o Se enviaron las resoluciones de la 
XV Asamblea General del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (FILAC), y otros eventos 
preparatorios, que tuvieron lugar 
en La Paz, Bolivia, del 25 al 29 de 
octubre de 2021, a la Dirección 
General de Organismos y 
Mecanismos Regionales 
Americanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

o Se enviaron comentarios respecto a 
la Estrategia General para la 
Implementación del Plan de 
Trabajo de Lima y su Plan de Acción 
de Género en México, coordinado 
por las dependencias que forman 
parte de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC). 

o Se envió el cuestionario respecto la 
resolución 47/24 del Consejo de 
Derechos Humanos, titulada 
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“Derechos Humanos y Cambio 
Climático”. 

o Se enviaron comentarios para el 
proceso de negociación de las 
Directrices Voluntarias del Comité 
de Seguridad Alimentaria (CSA) 
sobre la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres y 
las Niñas, en el marco del Comité de 
Seguridad Alimentaria de la FAO. 

o Se remitieron los insumos sobre la 
instrumentación y cumplimiento 
de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad ante el Comité de los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD). 

o Se envió una lista de organizaciones 
indígenas para participar en el 
marco del Diálogo sobre Turismo 
Indígena en las Américas, 
mecanismo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

b) Secretaría de Economía:  

Se envió una lista de participantes para 
el evento “APEC-adjacent Indigenous 
to Indigenous Dialogue”, organizado 
por y para indígenas que estará 
enfocado en temas de comercio y 
desarrollo económico, incluidas 
empresas indígenas, organizaciones 
no gubernamentales, jóvenes y 
entidades indígenas. 

c) Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales: 

o Se hicieron comentarios sobre el 
estudio propuesto por el Grupo de 
Expertos en Conocimiento 
Ecológico Tradicional (GECET) 
referentes a la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA). 

o Seguimiento a los acuerdos del 
Grupo de Trabajo Intersecretarial 
sobre la implementación del 
Protocolo de Nagoya, como al 
documento de Diagnóstico Amplio 
“Revisión de la experiencia previa 

en la aplicación del Protocolo de 
Nagoya en México”. 

Se implementaron acciones afirmativas 
para garantizar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y niñas 
indígenas y afromexicanas.  

• Se promovió la participación de 
mujeres indígenas y afromexicanas en 
foros y eventos internacionales. 

o Se gestionó la participación de 
mujeres indígenas en la última 
actividad del proyecto de 
cooperación internacional con 
Bolivia. 

o Se gestionó la participación de 
mujeres afromexicanas en dos 
eventos en el marco de la Semana 
Interamericana de las y los 
Afrodescendienstes de las 
Américas. 

o Se promovió la participación de 
mujeres indígenas y afromexicanas 
en el Sexto Diálogo Nacional con 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos 
de cara a la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios, realizado el 11 de junio. 

o Se promovió la participación de 
mujeres indígenas y afromexicanas 
en la consulta virtual “Grupo de 
Trabajo Trilateral para combatir la 
violencia contra las mujeres y niñas 
indígenas" (CLAN) con mujeres 
líderes indígenas que se llevó a 
cabo el día 30 de noviembre del 
2021. 

Acciones de cooperación 
interinstitucional e internacional 

o El Instituto instrumentó estrategias 
de colaboración con dependencias 
y entidades del Gobierno de México 
como: la Secretaria del Bienestar, 
Salud, INMUJERES, INEA,  
Secretaría de Educación e INALI, 
entre otras, y organismos 
internacionales como la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para ofrecer 
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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 promovió la transversalidad de la 
pertinencia cultural y el enfoque de 
derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano en los tres niveles de 
gobierno. 

o 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 (06.01.21) y asistencia para 
trámite de visa (06.01.21). 

o Se remitió solicitud de atención y 
orientación a la DGPME-SRE sobre 
fallecimiento de un connacional 
ocurrido en Lafayette, Tennessee, 
EUA.  

o Petición de apoyo a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para el 
trámite de pasaporte de indígena 
triqui a Eventos Gastronómicos, 
organizados por la Gerencia del 
Área de Salud de Navalmoral de la 
Mata y la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de Extremadura, 

España, los cuales tuvieron lugar 
durante los meses de agosto y 
septiembre de 2021. 

o Petición de apoyo a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para la 
repatriación del cuerpo de indígena 
Nahua, fallecido en Estados Unidos. 

o Petición de apoyo para solicitud de 
ciudadana mexicana del programa 
migratorio Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), a fin 
de comenzar una carrera y usar su 
educación para contribuir a los 
avances de su comunidad indígena. 

o Petición de apoyo para llevar a cabo 
el trámite de permiso humanitario 
a ciudadanos mixes.  

o Petición de apoyo para un 
intérprete en mixteco con el fin de 
garantizar el proceso de trámite de 
pasaportes a miembros de la 
comunidad de Tlapa, estado de 
Guerrero. 

o Petición de apoyo a fin de realizar 
las gestiones correspondientes que 
puedan coadyuvar al proceso de 
repatriación de los cuerpos a la 
comunidad de Tlachimaltepec. 

o Petición de apoyo para repatriación 
de fallecido indígena a la Ciudad de 
México 

o Petición de apoyo de connacional 
para lograr visa para ingreso a 
México de su esposa cubana. 
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SIGLAS 
 

76AGONU 
76º Periodo de Sesiones de la Tercera Comisión Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 

AEC Asociación de Estados del Caribe 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
ALC  América Latina y el Caribe 
AMA Museo de Arte de las Américas, por sus siglas en inglés  
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
APEC  Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, por sus siglas en inglés  
CAJP Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos  

CANEUS  
Canadá – Europa – Asia – Estados Unidos (Organización sobre Tecnologías 
Espaciales para Aplicaciones Sociales) 

CCA Comisión para la Cooperación Ambiental  
CCPI Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas 
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica  
CDPD Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

CEDAW 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer, por sus siglas en inglés 

CEGET Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico Tradicional 
CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CERD 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, por sus siglas en 
inglés  

CGTOR Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional 

CIBIOGEM 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados  

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

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

CIRNAC 
Ministerio de Relaciones Corona – Indígenas y Asuntos del Norte de 
Canadá, por sus siglas en inglés  

CLAN 
Grupo de Trabajo Trilateral para combatir la violencia contra las mujeres y 
niñas indígenas 

CMC Comité Mixto de Cooperación México-Quebec  
CMNUCC la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
CoDH Consejo de Derechos Humanos  
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el  
CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
COVID-19 SARS-CoV-2 
CS Contraloría Social 
CSA Comité de Seguridad Alimentaria 

CSW Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por sus siglas en 
inglés 

DELMEX Delegación Mexicana  
DOF Diario Oficial de la Federación 
ECOSOC Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés  
ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia  
EUA Estados Unidos de América  



 
 
 
 

96 

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

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

FILAC Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe  

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
FONACI Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas 
FONATUR Secretaría de Turismo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
FPCI Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas  
FPCI-ONU Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas  
FPPA Foro Permanente sobre Afrodescendientes 
FWG Trabajo Facilitador, por sus siglas en inglés 
GIZ  Agencia Alemana de Cooperación Internacional, por sus siglas en inglés  

GT-AGM 
Grupo de Trabajo del Subcomité Especializado en Algodón Genéticamente 
Modificado  

GTI-PN 
Grupo de Trabajo Intersecretarial para la Implementación del Protocolo de 
Nagoya en México 

GTMQ Grupo de Trabajo México-Quebec 
HP Horsepower 
IDIL Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, por sus siglas en inglés 
IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IGC Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore, por sus siglas en inglés 

IIALI Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas  
IMTA Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua 
INAES Instituto Nacional de la Economía Social  
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia  

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

INAPAM Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores 
INBAL Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura  
INDAUTOR Instituto Nacional de Derechos de Autor 
INE Instituto Nacional Electoral 
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 
INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
IPECA Indigenous Peoples Economic Cooperation Arrangement  
ITECA Indigenous Trade and Economic Collaboration Agreement  
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
LCIPP Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas  
LGTBI Lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales 

MDE Mecanismo Dedicado Especifico para Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales en México 

MdE Memorándum de Entendimiento 
MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  
MVE Misión de Visitantes Extranjeros  

OACNUDH 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos  

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEA Organización de los Estados Americanos  
OEWG-3 Marco Global de Biodiversidad Post-2020, por sus siglas en inglés  
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  
ONU Organización de las Naciones Unidas 
OR Oficina de Representación 
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PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
PJEO Poder Judicial del Estado de Oaxaca  
PMM Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular  
PODEBI Polos de Desarrollo para el Bienestar 

PROBIPI 
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas  

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
RENAPO Registro Nacional de Población 
RIAPJAF Ruta Integral para las Personas Jornaleras Agrícolas y sus Familias 
SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales 
SBE Semana Binacional de Educación 

SBSTTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, por 
sus siglas en inglés 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SEDEMA Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SEGALMEX Seguridad Alimentaria Mexicana 
SEGIB Secretaría General Iberoamericana  
SEGOB Secretaría de Gobernación  
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENAMA Servicio Nacional del Adulto Mayor 
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
SEP Secretaría de Educación Pública 

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 
SIA Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas 
SICA Sistema de la Integración de Centroamericana 
SIPI Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas en las Américas 
SRCI Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

TIKA 
Agencia de Cooperación Turca de Coordinación y Cooperación, por sus 
siglas en inglés  

TIRFAA Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura  

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés  

UNODC 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en 
inglés 

USB Universal Serial Bus 

VAIPOM Ventanilla de Atención Integral a los Pueblos Originarios de México en el 
Exterior 

WRI Instituto de Recursos Mundiales, por sus siglas en inglés 
 
ABREVIATURAS  
 

Oax.  Oaxaca 
No. Número  
Gro. Guerrero 
Ccs. Comité de Contraloría Social 

 


