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Pueblos Indígenas en México
• México es uno de los 10 países del mundo con

mayor diversidad cultural y lingüística.

• Es el país que concentra la mayor población
indígena en Latinoamérica.

• El patrimonio lingüístico de México esta conformado
por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones
lingüísticas y 364 variantes lingüísticas (INALI).

• En México se registran aproximadamente 7 173 534
hablantes de lenguas indígenas (INEGI-2015)

• En términos absolutos México supera los 25
millones de habitantes de población indígena (INEGI
- 2015).





2003 Ley General de Derechos Lingüístiocos

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

2005 Fundación de CEPIADET

2006 Inicia pa política pública de formación de intérpretes 
(Guerrero)

2007
Publicación del informe de evaluación sobre el
estado que guardan los derechos humanos de los
pueblos indígenas en México
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Diplomados de formación de
intérpretes en Oaxaca; Istmo y mixteca,
empatados con la implementación del
Sistema Acusartorio Adversarial.

2008

2009-
2010

Encuentro estatal de intérpretes, actualización de 
padrones, necesidades de formación, interacción 
con instituciones públicas

Reformulcación de los diplomados, estrategia de 
formación e implementación. Diplomado en 
Oaxaca.

2012

2014 Segundo proceso de formación de intérpretes en 
Oaxaca 





¿Qué implica el reconocimiento 
normativo e institucional?

Implica un
diseño
institucional
diferenciado.

Implica la participación
de los pueblos y
comunidades a través
del derecho a la
consulta, libre, previa e
informada.

Implica presupuesto
público para la
implementación de
acciones concretas.



Políticas públicas 
interculturales

Acción gubernamental que moviliza recursos humanos,
financieros e institucionales para resolver problemas
públicos dentro de una sociedad.

Las políticas pueden incluir leyes, programas y proyectos;
pueden asignar recursos (gasto público e impuestos) o
pueden regular actividades (normas civiles y penales), y
se orientan a la eficiencia, porque buscan lograr los
mejores resultados con los recursos y medios disponibles



Planificación Lingüística

Status

Corpus Adquisición



¿Qué hacer?

Visibilizar Denunciar Proponer



Políticas públicas
articuladas entre
los tres niveles de
gobierno y la
población
indígena.

Consenso para el
diseño, la
implementación y
evaluación de las
políticas públicas.

Recurso humanos
y financieros.



Algunas acciones
üPrimer juicio de amparo en lengua indígena en lengua

Chinanteca (2008)
üCaso César Benítez (Indígena Ñahñu – SCJN 2014)
üTraducción de extractos de sentencias en lenguas

indígenas (TEEPJO, TEPJF)
üTraducción del Himno Nacional y la CPEUM
üToponimias en comunidades indígenas (INALI)
üCampañas de difusión en diversos medios de

comunicación
üRedes sociales










