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PREFACIO

México es un país con una vasta diversidad étnica y cultural. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 

2015, más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas (aproximadamente una quinta 

parte de la población) y, de ellas, 7.2 millones son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas1. Por 

otra parte, 1.3 millones de personas del total de la población del país se reconocen como afromexicanas (1.12%)2.  

En décadas recientes, el Estado Mexicano ha dado algunos pasos importantes hacia el reconocimiento jurídico 

de las minorías étnicas. Por ejemplo, en 2001 se realizó una reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la cual sentó las bases para una nueva relación del Estado con la diversidad cultural, 

reconociendo la composición pluricultural de la nación mexicana y los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas. Asimismo, recién en 2019, se adicionó un apartado al mismo artículo 2° constitucional para reconocer 

a los pueblos y comunidades afromexicanas. 

Además de lo establecido en el marco constitucional y legal, cabe destacar que el Estado Mexicano tiene 

obligaciones hacia las minorías étnicas y culturales derivadas de diversos instrumentos internacionales que ha 

Trabajo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En ese sentido, el reconocimiento jurídico de las minorías étnicas y culturales, tanto en el marco nacional como 

internacional, es un avance de suma relevancia. Sin embargo, aún persisten retos muy importantes para la mejora 

de las condiciones materiales de existencia de las minorías étnicas, pues su acceso a derechos básicos – como 

el acceso a la salud y a la educación– es aún limitado. Aunado a ello, los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanos son víctimas de un contexto de discriminación sistemática e interseccional. De acuerdo con el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación3, una de cada cuatro personas indígenas y afromexicanas 

1 Encuesta Intercensal 2015, INEGI, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
2 Ídem.
3 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Prontuario de resultados, CONDAPRED, Disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax.pdf
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Es importante resaltar que no estamos hablando de un fenómeno exclusivo de México. La situación de rezagos 

y discriminación que padecen las minorías étnicas persiste en un buen número de países. Por ello, una de las 

prioridades de la Agenda 2030 ha sido no dejar a nadie atrás e incluir a los pueblos indígenas del mundo, 

mediante la adopción de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan mejorar, 

El presente Estudio sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las personas 

afrodescendientes y afromexicanas en la Administración Pública Federal (APF) surge como resultado de una 

colaboración interinstitucional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y 

la Secretaría de la Función Pública (SFP), como una iniciativa emblemática del PNUD, con el propósito de delinear 

políticas públicas que generen una mayor inclusión y  participación de la población indígena, afromexicana y 

afrodescendiente en las instancias de toma de decisiones públicas de este país, en particular, en la burocracia 

federal. 

La publicación se inscribe precisamente en el cumplimiento de la meta 10.3 de los ODS: Garantizar la igualdad 

de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

La relevancia de la investigación realizada reside en que arroja luz sobre un tema que hasta ahora no ha sido 

estado de la cuestión, y proponen una serie de recomendaciones para incrementar la participación de los 

sectores históricamente excluidos en la toma de decisiones públicas.

afromexicana y afrodescendiente está claramente subrepresentada en la Administración Pública Federal (APF) 

menos del 0.2% del universo total de las personas servidoras públicas de la APF.

De igual manera, el Estudio arrojó que menos del 20% de las personas servidoras públicas indígenas y 

afromexicanas ocupan puestos de mando. La escasa presencia de personas servidoras públicas indígenas y 

afromexicanas en espacios de toma de decisión estaría relacionada, a su vez, con las diversas barreras a las que 

culturales, educativas y de oportunidades).

El Estudio concluye con la emisión de seis recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades mexicanas 

para aumentar sustantivamente la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las personas 

afrodescendientes y afromexicanas en la APF: 1) robustecer el Registro Único de Servidores Públicos para 
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y afromexicanas en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, la cual es un instrumento que reconoce a los 

centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, favoreciendo 

el desarrollo integral de las y los trabajadores.

La implementación por parte de las autoridades de México de las seis recomendaciones antes presentadas 

constituye un paso deseable y necesario para avanzar hacia la inclusión de sectores históricamente marginados 

en la toma de decisiones públicas. Acciones que, al ser impulsadas de forma conjunta por el PNUD en México y 

la SFP, contribuirán a allanar el camino hacia el cumplimiento del compromiso central e inequívoco de la Agenda 

2030: “No dejar a nadie atrás”.

Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente, PNUD México.
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PRÓLOGO

E La soberanía nacional 

reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instuye 

forma de su gobierno. De esta forma, estamos obligados constitucionalmente a implementar mecanismos de 

participación ciudadana en todas las áreas de gobierno, que incluyan todo tipo de instrumentos abiertos de 

acceso a la justicia.

Desafortunadamente, la asimetría en la participación social para la toma de decisiones públicas no ha permitido 

sigue siendo una de las grandes deudas históricas que se tiene con los pueblos originarios y afrodescendientes 

de México.

gubernamental, resulta insoslayable que los sectores indígenas y afrodescendientes cuenten equitativamente 

con condiciones de posibilidad para incursionar y tomar parte en las decisiones y acciones de la Administración 

Pública Federal (APF), así como para construir e implementar con visión integral, políticas públicas focalizadas 

conforme a las necesidades que plantea su realidad cultural y comunitaria.

Bajo esta lógica, el reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación mexicana constituye un tópico común del 

planeación, implementación, evaluación y seguimiento, las perspectivas, prácticas y conocimientos diversos de 

en el ambito de la APF.

El presente estudio, elaborado por la Secretaría de la Función Pública y el Programa de las Naciones Unidas 
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pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, partiendo de la premisa de que su adscripción a 

estos pueblos no puede ser predeterminada con categorías estáticas y objetivas.

La multiculturalidad de México es una realidad que reclama una introyección estructural por parte de los sectores 

las personas indígenas, afrodescendientes y afromexicanas tengan garantizadas condiciones de equidad 

participativa en la toma de decisiones públicas, constituyendo esto un medio para refrendar su pertenencia a la 

gran nación mexicana.

Me congratulo con el resultado de esta publicación, producto de la cooperación con el PNUD, segura de que 

contribuirá a visibilizar a las personas servidoras públicas pertenecientes a la realidad indígena y afrodescendiente, 

así como a su rol cotidiano como parte del talento laboral de la Administración Pública Federal.

En consecuencia, desde la Secretaría de la Función Pública revisaremos a profundidad la política en materia 

servicio público incluyente, profesional, responsible, humano y comprometido con el pueblo de México.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
Secretaria de la Función Pública
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CAPÍTULO 1.
Introducción

L
a participación de los pueblos y comunidades indígenas, las personas afromexicanas y afrodescendientes 
en posiciones que les permitan acceder a la toma de decisiones ha sido, para los movimientos indígenas 
y afrodescendientes en todo el mundo, una de las constantes demandas y manifestaciones públicas a lo 

largo de la historia, “la clara conciencia de su derecho a ser contemplados como parte de la estructura social, 
política y económica del país” (Edwards, 2014, p. 3).

1 en 
vigor desde 1989, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (adoptada 
en Nueva York el 13 de septiembre de 2007)2, donde se reconoce que a pesar de que en la mayoría de los 

representadas en casi todos los niveles de gobierno, resultado de una situación de discriminación estructural 
que han padecido a lo largo del tiempo. 

En principio, estas comunidades han sido históricamente relegadas en ámbitos tan diversos como la salud, la 
educación, la justicia y el empleo. Los estereotipos que asocian a las comunidades indígenas y afromexicanas 
con la pobreza o con falta de disposición y capacidad para trabajar han reforzado esta exclusión, tanto en lo 
público como en lo privado. 

Así, quienes pertenecen a alguna de estas comunidades tienen, por ejemplo, menor probabilidad de contar 

empleo dentro de la administración pública. Como resultado, enfrentan importantes obstáculos en el goce de 
sus derechos.

“La participación es un mecanismo que permite distribuir el poder político más 
equitativamente, permitiendo que los directamente afectados puedan hacer 
valer sus intereses ante los órganos o instancias respectivas”
(Henríquez, 2013).

Con 68 pueblos originarios (de acuerdo al criterio lingüístico3) y el pueblo afromexicano distribuidos en todo 
el territorio nacional, la actual administración pública retoma esta preocupación e incluye en los objetivos de 
la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas4

diciembre del 2018 y a tan solo cuatro días de la alternancia política: promover e impulsar, en coordinación con 
las instancias competentes, la participación y representación política de los pueblos indígenas y afromexicano 
en las diversas instancias del Estado. 

CAPÍTULO 1.
Introducción
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Por ello, la Secretaría de la Función Pública (SFP) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en México, han establecido una relación inter-institucional para consolidar la gestión 
de políticas públicas orientadas a trazar una ruta para mejorar la participación de pueblos y comunidades 
indígenas, afromexicanas y afrodescendientes en la Administración Pública Federal (APF) en un marco de 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Es así y como parte de este compromiso, que la SFP y el PNUD han elaborado el presente “Estudio sobre la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas y las personas afromexicanas y afrodescendientes en 
la Administración Pública Federal” cuyo objetivo principal es recopilar información que permita visualizar la 
situación y la posición actual que guardan las personas servidoras púbicas pertenecientes a estas comunidades 
en las estructuras de la APF y a partir de ello, formular estrategias para propiciar su inclusión y participación.

internacionales y en particular consolidar una administración pública que incluya acciones precisas destinadas 
a alinear políticas y programas con los principios de la Agenda 2030, como la universalidad, la aplicación de los 
derechos humanos y el principio de “no dejar a nadie atrás”.

A. Contexto

En México, la concepción de la alteridad cultural5  está representada por los pueblos indígenas (Wade, 2000). 
En contraste, las poblaciones afromexicanas y afrodescendientes apenas están logrando visibilizarse como un 
grupo culturalmente diferente que también compone la diversidad y pluralidad del país.

razones. En el ámbito internacional, en diciembre de 2014, Naciones Unidas promulgó el Decenio Internacional 
de las Personas Afrodescendientes6

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)7. 

En México, se han tomado acciones en favor del reconocimiento de las comunidades afromexicanas y 
afrodescendientes. Por ejemplo, en noviembre de 2015 comunidades afrodescendientes de la Costa Chica de 

de la sociedad civil, realizaron el XVI Encuentro de Pueblos Negros. Además, el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED) realizó el Encuentro Nacional Debate sobre Avances y Retos de la Inclusión de 
los Pueblos Afromexicanos y Personas Afrodescendientes: “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, acción que 
le da continuidad al Primer Foro Nacional Población Afromexicana y Afrodescendiente en México 2012. 

En continuidad con las acciones del Estado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) incluyó, en 
la Encuesta Intercensal de 2015, una pregunta que permite la autoadscripción de personas afromexicanas. 
De acuerdo con los resultados de esta Encuesta, por primera vez se obtuvieron datos sobre la población 
afromexicana y afrodescendiente, y en el caso de los pueblos indígenas, también se obtuvieron datos 
relacionados a la autoadscripción. 

Con base en los resultados de la Encuesta Intercensal, de los 119, 530,753 mexicanos (en viviendas particulares 
habitadas), 1, 381,853 (1.2% de la población total) se reconocen como afromexicanos, es decir, 12 de cada 1000 
personas (INEGI, 2015). Los estados con mayor porcentaje de población afromexicana son: Guerrero (6.5%), 
Oaxaca (4.9%) y Veracruz (3.3%). La población del estado de Guerrero sumaba entonces 3, 533,321 personas, 
es decir, 3% de la población nacional, de las cuales, el 33.92% se consideraba indígena y el 6.5% afromexicano. 
En el caso de la población de Estado de Oaxaca era el 3.3% del total nacional con 3, 967,889 individuos, de los 

CAPÍTULO 1.
Introducción
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En cuanto a pueblos y comunidades indígenas, el mismo Censo reporta que 7.2 millones de mexicanas y 
mexicanos hablan una lengua indígena —en uno de cada cuatro casos, el náhuatl— y casi 25.7 millones (21.5% 

mujeres.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) realizada por el CONAPRED en 2017, indicó 
que tanto la población indígena como la población afromexicana y afrodescendiente son objeto de múltiples 
prejuicios y estigmas. Por citar un caso, un tercio de nuestro país cree que la pobreza de las personas indígenas 
se debe a su cultura (CONAPRED, 2018).

El mismo estudio concluye que tener tonos de piel más oscuros predispone socialmente a que las personas 

blancas son más propensas a tener empleos con mayor remuneración económica y social, ubicándose en 
mejores esferas económicas y laborales. Además, la brecha de género en el mercado laboral —que integra a 
casi ocho de cada diez hombres, pero sólo a cinco de cada diez mujeres— se agudiza cuando la condición de 
mujer intersecta a otras desventajas sociales, como ser hablante de lengua indígena.

contratarían a una persona indígena para el trabajo en el hogar o para el sector de la construcción, pero la 
proporción se reduce a dos de cada tres si se trata de dentistas, abogados o abogadas (Gutiérrez y Valdés, 
2016).

La presencia de desigualdades de trato impide el pleno goce de los derechos de las personas indígenas, 
afromexicanas y afrodescendientes, lo que hace necesario implementar estrategias que permitan superarlas 

8(como la adoptada Ley de cuotas, para los puestos de elección 
popular).

B. Objetivos del estudio

De acuerdo con Sonnleitner (2016), en el ámbito académico y político existe una preocupación compartida 
sobre la necesidad de incrementar la representación de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos 
y afrodescendientes en los diferentes órganos de gobierno. Sin embargo, las divergencias aparecen cuando 
se trata de formular propuestas concretas para reducir su persistente subrepresentación y para propiciar su 
participación efectiva a través de métodos transparentes y democráticos. 

este estudio exploratorio busque presentar un balance preliminar sobre la actual participación de estos pueblos 
y comunidades en la APF, y con base en estos resultados, formular una serie de estrategias que busquen 
propiciar su inclusión y participación efectiva.

Las preguntas de investigación que se requiere responder son las siguientes:

1. ¿Cuáles son las dimensiones actuales de la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las 
personas afrodescendientes y afromexicanas en la APF?

2. ¿Qué se sabe sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las personas 
afrodescendientes y afromexicanas en la APF, en donde desarrollan su labor y bajo qué circunstancias? 

3. ¿Cómo aumentar la participación, de forma efectiva y transparente, de los pueblos y comunidades 
indígenas y las personas afrodescendientes y afromexicanas en la APF?
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C. Metodología

estudio, el cual se caracteriza por su interés en examinar o explorar un tema poco estudiado, como es la 
participación limitada de personas servidoras públicas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, 
afromexicanas y afrodescendientes en la APF, por lo tanto, los resultados servirán para familiarizarse con 

del tipo exploratoria.

En cuanto a la recogida de información, se utilizó un método mixto de trabajo, haciendo un uso ad hoc de 
distintas técnicas de recogida de información tanto de metodología cuantitativa como cualitativa. Junto a este 

completa del tema de estudio.

El proceso metodológico empleado para la elaboración de nuestro estudio tiene relación con los siguientes 
pasos:

Paso 1.

afromexicanas y afrodescendientes al empleo y en particular a la APF. 

Paso 2. Análisis y sistematización de las diversas fuentes de información disponibles 
en la APF, para realizar un análisis histórico de la participación de pueblos y 
comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes.

Paso 3.

servidoras públicas pertenecientes a estos pueblos y comunidades que prestan sus 
servicios actualmente en la APF, debido a que el Registro de Servidores Públicos del 
Gobierno Federal (RUSP) solo cuenta con el registro de personas que hablan una 

personas servidoras públicas afromexicanas y afrodescendientes no existen variables 

Paso 4. Desarrollo de entrevistas individuales a expertos en el tema.

Los objetivos de esta etapa son conocer y documentar la experiencia de otras 
instituciones para observar más de cerca sus desafíos técnicos y legales para 

sostenibilidad e impacto.

Paso 5. Los resultados obtenidos, fueron sometidos a un proceso de análisis para 
emitir posteriormente recomendaciones y procedimientos interinstitucionales para 
mejorar la participación de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y 
afrodescendientes en la APF.
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D. Marco conceptual

La identidad es un tema complejo que aparecerá constantemente a lo largo del estudio, académicos, políticos, 

un primer paso que nos conducirá a tener una mayor aproximación del tema.

De acuerdo con la normativa internacional, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 

A los pueblos en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el 

la época de la conquista o la colonización o del establecimiento 
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. (Convenio 169 de la OIT, 
artículo 1).

En 1986, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó un estudio referente a la discriminación contra 
las poblaciones indígenas (Martínez, 1986), en este trabajo se establece que:

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo 
una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la 
invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se 
consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora 
prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen 
ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la 
determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras 
generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica 
como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo 
con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y 
sus sistemas legales. (p. 30)

Esa continuidad histórica puede consistir en la conservación durante un periodo prolongado que llegue hasta el 
presente, de uno o más de los siguientes factores:

 Idioma (como lengua única, lengua materna, como medio habitual de comunicación en el hogar o en la 

 Otros factores pertinentes. (p. 31)
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territorios indígenas, lo que coincide con la posición de las organizaciones indígenas que plantean que fueron 

 La categorización como indígena deja abierto el cumplimiento de uno o varios criterios considerados 
bajo el rubro de “continuidad histórica”, lo que permite, por ejemplo, la inclusión de grupos que han 
perdido sus territorios ancestrales, pero conservan algún aspecto que los distingue como indígenas 

población original de un territorio determinado, sino también a aquellos pueblos que, no siendo nativos 
de un territorio, habitaban en éste antes de la llegada de los grupos culturalmente distintos a los que 
vencieron o dominaron. (p. 44)

El reconocimiento de México como una nación pluricultural, queda establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en 1992 (CPEUM), a partir de la reforma del artículo 4º, destacando la existencia 
de pueblos indígenas habitantes del territorio nacional, así como la diversidad cultural. Para 2001 se formula la 
llamada “Ley indígena”, que permite reformar el artículo 2º constitucional para quedar de la siguiente manera:

La nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual 
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental [...]

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se 
hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las 
que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico [...].

adecuada que determine lo que es ser indígena, especialmente en la actualidad, en donde las personas 

nombran a partir del lugar al que pertenecen o de la lengua que hablan9. 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) —, la autoadscripción10 y la lengua. 

los ascendientes es hablante de lengua indígena, e incluye a la población hablante y no hablante que no forma parte 
de estos hogares (CDI, 2015). El segundo hace referencia a la población que, basándose en su cultura y tradiciones, 
se considera indígena11

Estos criterios no son del todo excluyentes ni complementarios, si bien los hablantes de lengua indígena — por 

12) debido a la pérdida de la lengua indígena 
en el núcleo familiar. 
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a la población indígena en las estadísticas, en este estudio se presenta información para los tres criterios: 
Hablantes de Lenguas Indígenas (HLI)13, Autoadscripción por Hogar y Autoadscripción.

En México, no solo fue negada y olvidada la diversidad cultural de los miles de africanos que arribaron durante 
el periodo colonial, sino que también fue silenciado su origen al igualarlos con la palabra «negro», haciendo solo 
referencia al color de la piel (Gutiérrez, 2016). 

Personas Afrodescendientes” que la agenda sobre este tema en México ha adquirido visibilidad política y sobre 
todo ha empezado a recibir atención por parte de instituciones públicas relacionadas con los derechos humanos 
y la prevención y eliminación de la discriminación.

incorporaría la variable afrodescendiente en el Conteo Intercensal de 2015, ese fue el inicio de un acercamiento 
14.

Es muy importante mencionar también, que esto se dio, en gran medida, por el impulso de las asociaciones 
civiles de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero15. Para Velázquez e Iturralde (2016), son precisamente estas 
organizaciones y los liderazgos en esta zona quienes han marcado las pautas que sigue la agenda política de la 
población afromexicana en la actualidad. 

En este caso, la pregunta que se incluyó en la Encuesta intercensal del 2015 fue: 

De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿(NOMBRE) se considera negra(o), es decir, 
afromexicana(o) o afrodescendiente?

Sin embargo, el uso incorrecto de los conceptos por parte de diversos actores sociales, al emplear los términos 
de afrodescendiente, afromexicano y negro como sinónimos, derivó en la falta de opciones de respuesta que el 

Basándose en estos aspectos, para nuestro estudio, se retoma esta observación para la encuesta en línea, 
que permitió ofrecer la opción de elegir entre afromexicano, afromexicana y afrodescendiente. De forma 
complementaria, se realizó una pregunta sobre su pertenencia a un grupo o comunidad, dando oportunidad 
a las personas servidoras públicas, para registrarse de alguna otra forma distinta a las opciones presentadas. 
Entre los resultados se muestra que las personas servidoras públicas que respondieron la encuesta se 

entre otros.

La falta de claridad para la adscripción de las personas a una comunidad afromexicana o afrodescendiente, 
mantiene la pregunta de ¿Quiénes son las personas afromexicanas o afrodescendientes?. Un acercamiento 

Se denomina de esa manera a todos los pueblos y personas descendientes de la diáspora 

distintas culturas “negras” o “morenas” descendientes de personas africanas esclavizadas que 
llegaron al continente debido al auge del comercio de personas a través del Atlántico desde el 
siglo XVI hasta el XIX. (CDI 2012, p. 10) 
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Sin embargo, como bien lo menciona Millán (2017), el mapa afrodescendiente en México está en construcción y 
para la autora, responder esta interrogante debe contemplar lo siguiente:

colectivos negros o afromexicanos, se alude a aquellos que están activos políticamente, es 
decir, los que se presentan en foros, seminarios, reuniones y negociaciones con diferentes 
instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, educativas, entre otras. Todos 
ellos movilizados, tanto en espacios nacionales como internacionales y que de manera explícita 
demandan reconocimiento étnico constitucional y políticas diferenciales. (p. 97)

Mascogos16 en el estado de Coahuila, poblaciones en el estado de Veracruz17, las organizaciones y grupos 
comunitarios en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero.

En la normatividad internacional, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia18

como afrodescendiente a aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la 
diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de 
sus derechos fundamentales.
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E. Estado de situación: políticas y normatividad existente en México

En franco contraste con su situación material — de persistente marginación, discriminación y pobreza extrema—, 
los pueblos y comunidades indígenas atraviesan actualmente por una coyuntura singularmente favorable en 
cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos (Sonnleitner, 2016).  Para el Consejo Estatal de Población 
del Estado de México (COESPO, 2017) la población afromexicana y afrodescendiente, caso contrario con la 
población indígena, adolecen aún de la falta de visibilización y reconocimiento, exponiéndose a un limitando 
ejercicio de sus derechos y un estado de vulnerabilidad permanente, que se agrava ante la ausencia de 
información.

En las últimas décadas, la inclusión y participación de los pueblos y comunidades indígenas en la vida pública 
goza de consenso normativo, en el plano de derechos políticos a la libre autodeterminación y a la consulta. 
Sonnleitner (2016), menciona que todos los actores concuerdan en que esta inclusión, además de ser deseable, 
resulta impensable no llevarla a cabo.

Sin embargo, a pesar de esta coyuntura favorable, los pueblos y comunidades indígenas, siguen siendo 

cuando se trata de formular propuestas concretas de reforma para reducir su persistente subrepresentación y 
propiciar su participación efectiva.

En este contexto, se presenta un esbozo del marco normativo nacional relacionado con el tema de derechos 
humanos de pueblos y comunidades indígenas y su relación con el ámbito laboral. A partir de la reforma a la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos del 10 de junio 2011, el artículo 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

El mismo artículo agrega que las normas relativas a los derechos humanos “se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia”, además de prohibir diversas formas de discriminación, entre otras por origen étnico 
o nacional.

Con estas reformas, se incrementan los alcances del artículo 2o referido a los derechos de los pueblos 
indígenas, así como del artículo 5o y el 123 constitucionales, sobre el derecho al trabajo libre y sus condiciones. 
Comentamos a continuación las partes más relevantes para un mejor análisis de nuestro tema de estudio:
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Artículo 2o. […] La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. […]

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos 
de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que 
sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán 

desarrollo e inclusión social.

judicial, ni ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. 
Además, que el Estado “no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga 

El artículo 123 constitucional, fundamental en materia de trabajo, manda que “toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil”. Ahí se dispone, entre muchos aspectos, que la duración de la jornada máxima 
será de ocho horas y se determina que por cada seis días de trabajo el operario deberá disfrutar de cuando 
menos un día de descanso, y a partir de junio de 2014 queda prohibida la utilización del trabajo de los menores 

horas.

Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir 
su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

“Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 
nacionalidad” y la fracción XIII dice: “Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 
estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para 
el trabajo” […]. 

Por su parte, las reformas del 30 noviembre de 2012 a la Ley Federal del Trabajo constituyen un avance en 

prohíben la discriminación.

El artículo 56 promueve la igualdad de condiciones en el trabajo entre hombres y mujeres sin que se puedan 
establecer diferencias o exclusiones por el origen étnico o nacional, entre otros factores. El artículo 133 prohíbe 
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disponen medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, así como para que 
tengan acceso a la instrucción pública.

Uno de los instrumentos normativos de reciente creación, como se mencionó en el capítulo anterior, es la Ley 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (LINPI), que en su capítulo 1, De la Naturaleza, Objeto y Funciones 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas menciona:

la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos 
por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
instrumentos internacionales en la materia. 

Los pueblos indígenas y afromexicano, en ejercicio de su libre determinación tendrán 

identidad y cosmovisión.

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones 
y funciones:

  
[…] 
IX. Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones para el 
reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de 
las mujeres indígenas y afromexicanas, así como fortalecer su participación 
en todos los ámbitos, reconociendo sus aportes e incorporando sus propias 

[…] 
XII. Promover el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos del 
pueblo afromexicano y establecer las políticas, programas y acciones para su 

[…]

XXX. Desarrollar programas de formación y capacitación en todos los asuntos 
relativos a los pueblos indígenas y afromexicano, destinados a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades 
federativas y municipios […].

En el tema de lenguas indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) 
menciona:

asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, 
servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los 
derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:

a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o 
comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en 
consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles 
de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que 
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las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en 
lenguas indígenas.

b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas [...] la Federación 
y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán [...] contenidos de los 
programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus 

Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa 
o en virtud de la lengua que hable.

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, 
garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, 
bilingüe e intercultural [...]. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 
interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Artículo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de 
instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, 
para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes:

[…]

[…]

con personal que tenga conocimientos de las lenguas indígenas nacionales 
requeridas en sus respectivos territorios. 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), en su artículo 15 octavus dice:

acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación 
de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de 
elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.

personas con discapacidad y personas adultas mayores.
 

F. El Sistema de derechos humanos y la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las 
personas afrodescendientes y afromexicanas en la Administración Pública Federal

Si bien esta normatividad ofrece un marco de referencia, a excepción de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, el resto de las leyes solo se menciona la acción, pero no los mecanismos, lo que conlleva a 
que no se presentan las condiciones para que las personas participen en condiciones iguales.

y comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes. Es un tema nuevo que aún no se ha discutido y 
debatido, ni en el ámbito político ni académico. Las únicas referencias sobre el tema, las podemos encontrar en 
las siguientes leyes y reglamentos (ver Cuadro 1):
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Cuadro 1. Marco normativo y programático respecto a la inclusión de pueblos y comunidades indígenas, 
afromexicanas y afrodescendientes en la APF.

Marco normativo y programático Referencias

Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración 
Pública Federal

Capítulo Tercero, artículo 21. [...] No podrá existir discriminación por 
razón de género, edad, capacidades diferentes, condiciones de 
salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la 
pertenencia al servicio.

Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública

Artículo 52. La Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la 
Impunidad tiene las atribuciones siguientes:
[...]
XXV. Proponer a la persona titular de la Secretaría las políticas 
públicas que consoliden el proceso de institucionalización de la no 
discriminación, la inclusión y la igualdad sustantiva.

Artículo 53. La Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal tiene las atribuciones siguientes:
[...]
XVI. Someter a consideración de la persona titular de la Subsecretaría de 
Responsabilidades y Combate a la Impunidad las políticas públicas que 
consoliden el proceso de institucionalización de la no discriminación, la 
inclusión y la igualdad sustantiva.
[...]

Disposiciones en las materias 
de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de 
Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional 
de Carrera 

[...] En los procedimientos de gestión y profesionalización de recursos 
humanos no podrá existir discriminación alguna por razón de 

vulnere la dignidad de las personas [...].

Programa Nacional de Combate 
a la Corrupción y a la Impunidad, 
y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024

Objetivo prioritario 4. Promover la profesionalización y la gestión 

Acción puntual 4.2.1: Profesionalizar a las personas servidoras públicas 
con base en el mérito, la perspectiva de género y políticas de fomento 
a la diversidad e inclusión mediante la transformación del Servicio 
Profesional de Carrera.
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Programa Sectorial de Función 
Pública 2020-2024

Objetivo prioritario 5: Promover la profesionalización de las personas 
servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras 
organizacionales de la Administración Pública Federal con criterios de 

una política pública de profesionalización que tenga como fundamentos 
el mérito, la no discriminación, la inclusión y, de manera destacada, la 
perspectiva de género. [...] 

Siendo necesaria, también, la promoción de buenas prácticas para 
la conciliación de la vida laboral y familiar, como pueden ser la 
corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos e hijas [...].

Profesionalización de las personas servidoras públicas como eje 
estratégico en el combate a la corrupción y a la impunidad para la 
generación de valor público.

Acción puntual
5.2.5 Establecer un programa de incorporación de talento joven a la 
APF basado en el mérito, la perspectiva de género, la inclusión, la 
diversidad y la no discriminación por discapacidad, origen étnico o 
cualquier otra condición.

Fuente: Elaboración propia con datos del marco normativo programático aplicable para la APF.
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G. Marco internacional y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Además de los derechos que tienen como seres humanos y ciudadanos mexicanos, las personas indígenas, 
afromexicanas y afrodescendientes poseen derechos especiales que se reconocen por su condición – en lo 
individual y colectivo – como pueblos y comunidades. En el ámbito internacional, los derechos laborales de 
los trabajadores se establecen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (que, aunque no es vinculatoria, 
tiene una fuerte carga moral para los estados), y el Convenio 169 de la OIT, este último contiene elementos 
sustantivos para la exigencia de los mismos.

por la Asamblea General en su resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966, es un instrumento jurídicamente 
vinculante para nuestro país y ordena en su artículo 6:
 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 
adecuadas para garantizar este derecho [...].

Y en su artículo 7 se reconoce el derecho de toda persona al goce de: “una remuneración que proporcione como mínimo 

particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por 
trabajo igual”, así como “condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del 

razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”. 
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El artículo 8 compromete a los Estados a garantizar los derechos a fundar sindicatos, a la libertad sindical y a la 
huelga. El artículo 9, por otro lado, reconoce el derecho a la seguridad social e incluso al seguro social.

en su artículo 17:

1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de 
todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional 
aplicable.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, deberán tomar 

económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la 

vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones 
discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario. 

El artículo 20 estipula que los pueblos indígenas tienen derecho “a disfrutar de forma segura de sus propios 
medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales 
y de otro tipo”. Además, en el caso de los “pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y 
desarrollo, tienen derecho a una reparación justa y equitativa”.

Por otro lado, el artículo 21 asienta: “Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de 
sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en el empleo, la capacitación y el readiestramiento 

cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas 
y sociales”.

Para el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (1989), que constituye 
el único documento internacional que es jurídicamente vinculante en materia indígena, en su artículo 4 dice: 
“Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, 
los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos [indígenas] […]”.

Asimismo, su artículo 5 ordena que al aplicar las disposiciones del Convenio 169 “deberán adoptarse, con la 

experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.

Por su parte, en el artículo 7 se establece que:

1. Los pueblos [indígenas] deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades 

participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos [indígenas], con su participación y cooperación, deberá 
ser prioritario en los planes  de desarrollo económico global de las regiones 
donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento [...].
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El artículo 20 es muy amplio al respecto, ya que asienta lo siguiente: 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos [indígenas], medidas especiales para garantizar a los 

contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos [indígenas] y los 
demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo […].

d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las 

colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos [indígenas], incluidos los 
trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura 
o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano 

plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos 
a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos 
a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad 
de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de 
protección contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de 
inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas 

cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio. (Convenio 
169 de la OIT, artículo 20)

Por último, en el artículo 30 se dice: “Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 

CAPÍTULO 2.
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Para el caso de las poblaciones afromexicanas y afrodescendientes, durante la Tercera Conferencia Mundial 
Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en 
la ciudad de Durban, Sudáfrica, en 2001, surgió un programa de acción mundial con el objetivo primordial de 
dar lineamientos y recomendaciones a los países, organizaciones no gubernamentales y sector privado, para 
emprender una lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 
a que son sujetas las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y otros grupos vulnerables.

Asimismo, el 23 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
adoptó una resolución que establece la celebración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 
1o de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024, donde se insta a los Estados a realizar medidas concretas 
encaminadas a la aprobación y aplicación de marcos jurídicos, así como políticas y planes que atiendan 
las resoluciones declaradas durante la conferencia realizada en la ciudad de Durban, Sudáfrica. Otra de 
las resoluciones es que “Insta a los Estados a que recojan, recopilen, analicen, difundan y publiquen datos 

evaluar periódicamente la situación de los individuos y los grupos que son víctimas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia […]”

De acuerdo con estas orientaciones y atendiendo la demanda de diversas organizaciones sociales de 
afrodescendientes, de instituciones de los tres órdenes de gobierno vinculadas al reconocimiento de la población 
afrodescendiente, de legisladores y de investigadores interesados en el tema, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía incluyó una pregunta en la Encuesta Intercensal 2015 bajo el enfoque del autorreconocimiento y 
con independencia de las características fenotípicas o genotípicas de las personas.

Otro de los compromisos internacionales relevantes es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible19, cuya 
creación se da en la resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Nacional 
Unidas el 25 de septiembre de 201520. La agenda reviste una importancia crucial para los pueblos indígenas con 
la promesa de “que nadie quede relegado”21.

en los principios de universalidad, derechos humanos, igualdad y sostenibilidad del medio ambiente, que son 
las máximas prioridades de los pueblos indígenas.  Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus metas respectivas son relevantes en cuanto a los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas: 156 de 
las 169 metas están estrechamente relacionadas con los derechos humanos, mientras que 73 de estas metas 

Pueblos Indígenas22.

A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la resolución A/RES/70/1 “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible La Asamblea General”, incluye seis referencias explícitas a los 
pueblos indígenas, las cuales se mencionan a continuación:

en la pobreza), las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos 
indígenas, los refugiados y los desplazados internos y los migrantes […] (párr.23).

[…] Todas las personas, sea cual sea su sexo, raza u origen étnico, incluidas las personas con 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, deben tener acceso a posibilidades de aprendizaje 
permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para aprovechar 
las oportunidades que se les presenten y participar plenamente en la sociedad […] (párr. 25).
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vulnerabilidad (ODS 4, meta 4.5).
 

las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los pueblos 
indígenas
y toda la población. Ya se han comprometido con esta Agenda millones de personas que la 
asumirán como propia […] (párr. 52). 

los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 

2.3).

 También alentamos a los Estados Miembros a que realicen exámenes periódicos e inclusivos, 
liderados e impulsados por los países, de los progresos nacionales y subnacionales. Esos 
exámenes deberán aprovechar las contribuciones de los pueblos indígenas, la sociedad civil, 
el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y 
prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras instituciones también pueden 
apoyar esos procesos. (párr. 79)
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CAPÍTULO 3.
Balance de la participación de los pueblos 

y comunidades indígenas y las personas 

afrodescendientes y afromexicanas en la 

Administración Pública Federal

A pesar de la riqueza de los datos que actualmente posee la APF, no resulta fácil conocer el número preciso 
de personas servidoras públicas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, afromexicanas y 
afrodescendientes, esto a pesar de que la SFP cuenta con el RUSP, un Sistema Informático alimentado 

y actualizado de forma continua y permanente por las instituciones del Gobierno Federal, el cuál concentra la 
información básica, técnica y complementaria del personal civil que presta sus servicios en la APF. 

Esto representa un área de oportunidad, debido a que en gran medida esto es resultado de que no existe un 

hablantes de lenguas indígenas (HLI) que tiende a subestimar el número efectivo de indígenas. En tanto, que en 
el tema de personas servidoras públicas adscritos a la población afromexicana y afrodescendiente, no existen 

Además, al momento de incorporar la información de las personas servidoras públicas al RUSP sobre el 
conocimiento de una lengua indígena, esta se registra usando los criterios: lengua materna y lengua aprendida. 

esta lengua es debido a que fue transmitida dentro de un hogar indígena o bien, por un centro educativo u 

lenguas indígenas o extranjeras. 

En relación a este punto, los registros no presentan mayor información sobre el nivel de dominio de cada una de 
las lenguas o idiomas reportados, lo que nos hace suponer que la información proporcionada al RUSP hace un 
registro del conocimiento de idiomas en general, sin un soporte adicional más que la información proporcionada 
por las personas servidoras públicas.

homologación para la captura de datos de este rubro, presentándose los siguientes casos:
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Cuando se reporta la categoría “otro” no hay registro de la lengua indígena pero este registro se reporta 

indígenas en el país. Se registran lenguas o idiomas reportadas como extintas (idioma ku’ahl), con muy 
pocos hablantes (idioma Ixcateco) y binacionales (idiomas Ixil, Kaqchikel, entre otras) que, al igual que el 
Ixcateco23 cuenta con muy pocos hablantes. Además, estos registros provienen de personas servidoras 

Adicionalmente se detectaron registros de personas con el dominio o conocimiento de más de una lengua 

estado de Chiapas es común encontrar personas que hablan el tzeltal y tzotzil, lenguas que pertenecen a una 

indique que una misma persona indígena tengan el conocimiento de más de dos lenguas indígenas de familias 
lingüísticas distintas (náhuatl – maya, o seri – zapoteco, por mencionar algunos ejemplos).

Bajo estas consideraciones, determinar un número preciso de personas servidoras públicas pertenecientes a 
pueblos y comunidades indígenas con información del RUSP es una tarea difícil y delicada, que implica utilizar 

comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes en la APF con los datos disponibles.

Este contexto nos hace suponer que alguno de los incluidos deba ser considerado como no perteneciente o 
autoadscrito a una comunidad o pueblo indígena.

como HLI al 23 de julio de 2020 en el RUSP, siete de ellas no nacieron en México, pero reportan que aprendieron 
y tienen conocimientos de alguna lengua indígena mexicana. 

H. Análisis de información y estadística disponible en los sistemas de la SFP

Asumiendo estas limitaciones, a continuación, se presenta un análisis de información y estadística disponible 

una primera aproximación de la presencia de personas servidoras públicas HLI en la APF, aportando con ello 
elementos útiles para un debate mejor informado.

ser más precisos).

Los datos sistematizados revelan evoluciones sumamente interesantes, a pesar de ser muy recientes, como lo 

personas servidoras públicas HLI de los cuales el 56% eran hombres y 44% mujeres. 

En ese momento, la participación de HLI era del 0.2% del universo total de los servidores públicos empleados 
por la APF (1, 312,110).
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el número de servidores públicos de la APF (paso de 1,316,856 a 1,312,110), por lo que, para la primera semana 

presencia de HLI tuvo un incremento, paso de 2,979 a 3,287, este mismo fenómeno sucedió con el universo 
total de la APF, pasando de 1, 316,856 a 1, 347,852 funcionarios (55% hombres y 45% mujeres).

A la vista de estos valores, podemos concluir que el porcentaje de personas servidoras públicas HLI se ha 
mantenido alrededor del 0.2% del universo total y la participación de hombres respecto a mujeres no ha tenido 

24, por lo que no se puede hablar 
de una tendencia consolidada de crecimiento, como bien lo recuerda el declive registrado en el 2019.

Se trata, indudablemente, de una minoría de personas servidoras públicas que laboran en la APF si tomamos 
como referencia que de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), la población que se 

Por otro lado, los porcentajes de población indígena con educación superior completa eran de 6.6%, 4.7% y 1.9% 
en la población indígena total, en la población autoadscrita y en los HLI, respectivamente (Rojas et al, 2017). 

A la luz de los resultados, la presencia de HLI en la APF ha sido una constante en el pasado. De los 3,287 
registros analizados, las personas servidoras públicas HLI laboran en 20 ramos distintos (incluido las entidades 
no sectorizadas), en el Cuadro 2 se puede observar con mayor detalle esta distribución.

el ramo en donde más imprecisiones se detectaron al momento de realizar el análisis.  Después del IMSS, seis 
Unidades Responsables25 que forman parte de las entidades no sectorizadas son las que presentan un mayor 
número de HLI, con 812, en donde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es la Unidad Responsable 
con el mayor número de personas servidoras públicas HLI (801 personas), de los cuales 497 son hombres y 304 
mujeres. En el Cuadro 3 se presenta la distribución de los HLI de las cinco Unidades Responsables con mayor 
presencia de personas servidoras públicas que cumplen con este criterio.

Destaca también, que en los ramos donde la presencia de mujeres es superior a los hombres está relacionada 
a los servicios de cuidado (Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
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Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.

Gráfica 1. Evolución del número de HLI en la APF (2018-2020).
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desigualdad de género en el hogar y en el empleo se deriva de representaciones basadas en el género de las 
funciones productiva y reproductiva. En este mismo orden de ideas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), institución perteneciente al ramo de cultura, cuenta con tan solo 15 HLI (siete hombres y ocho mujeres). 
Se recalca este hecho debido a que este organismo, cuyo campo de acción son las lenguas indígenas, se 
pensaría que cuenta con una presencia alta de HLI, pero el análisis indica lo contrario26.

Cuadro 2. Distribución de HLI en la APF por sector o ramo.

Ramo / Sexo Sexo Total

Hombres Mujeres

Instituto Mexicano del Seguro Social 496 846 1,342

Entidades no Sectorizadas 504 308 812

Medio Ambiente y Recursos Naturales 183 34 217

Agricultura y Desarrollo Rural 152 60 212

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado

62 85 147

Seguridad y Protección Ciudadana 106 9 115

Turismo 78 18 96

Comunicaciones y Transportes 57 31 88

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 40 17 57

Hacienda y Crédito Público 36 20 56

Economía 16 10 26

Gobernación 12 13 25

Tribunales Agrarios 9 14 23

Bienestar 11 6 17

Cultura 8 8 16

Defensa Nacional 13 0 13

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8 3 11

Energía 8 1 9

Función Pública 3 0 3

Marina 2 0 2

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.
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Cuadro 3. Distribución de HLI por Unidades Responsables más representativas o con mayor universo

Unidad Responsable Hombres Mujeres Total

IMSS 496 846 1342

INPI 497 304 801

IMSS Oportunidades 140 430 570

Comisión Nacional Forestal 102 8 110

Comisión Nacional del Agua 60 20 80

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.

RUSP.

Gráfica 2. Distribución de HLI por entidad federativa.
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Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.
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observa, Oaxaca, Yucatán y Veracruz son los estados que aportan la mayor cantidad de personas servidoras 
públicas a la APF, lo que trae consigo que las lenguas indígenas con mayor presencia son el zapoteco, maya, 
náhuatl, mixteco, totonaco, entre otras que se hablan en estos estados de Hidalgo, Chiapas, Puebla y Guerrero.

Gráfica 3. Estructura por edad de los HLI.

Sería interesante en temas futuros de investigación indagar el motivo de este comportamiento.

En cuanto al nivel académico, en el Cuadro 4 se muestra la distribución de este parámetro. Los valores mostrados 

(37% respecto del total) cuentan con licenciatura o carrera profesional. A nivel posgrado, el valor disminuye a 
posgrado (4%), maestría (3%) y doctorado (1%).

En todos los niveles analizados, la proporción de hombres y mujeres se sitúa entre el 55% y 45% respectivamente, 
a excepción del nivel bachillerato (y sus equivalentes) en donde la presencia de mujeres es superior al de los 
hombres (518 y 468, respectivamente) y en este nivel, destaca que 248 mujeres cuentan con una carrera técnica 
comercial mientras que sus pares hombres solo 65.

Este hecho es importante resaltarlo debido a que gran parte de la población femenina, el bachillerato es su 

tienen mejores niveles de escolaridad que las mujeres”.

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.
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Respecto al tipo de contratación, en el Cuadro 5 se observa la distribución de HLI por sector o ramo y tipo de 

Cuadro 5. Distribución de HLI por sector o ramo y tipo de contratación.

Gráfica 4. Distribución de HLI por sector o ramo y tipo de contratación.

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.

RAMO
TIPO DE CONTRATACIÓN

BASE CONFIANZA EVENTUAL TOTAL

Instituto Mexicano del Seguro Social 953 136 253 1342

Entidades no Sectorizadas 471 267 74 812

Medio Ambiente y Recursos Naturales 165 49 3 217

Agricultura y Desarrollo Rural 86 124 2 212

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

126 21 0 147

Seguridad y Protección Ciudadana 0 115 0 115

Turismo 59 1 36 96

Comunicaciones y Transportes 51 37 0 88

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 29 28 0 57

Hacienda y Crédito Público 6 49 1 56

Economía 9 17 0 26

Gobernación 3 21 1 25

Tribunales Agrarios 6 17 0 23

Bienestar 5 12 0 17

Cultura 0 15 1 16

Defensa Nacional 13 0 0 13

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4 7 0 11

Energía 3 5 1 9

Función Pública 0 3 0 3

Marina 2 0 0 2

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.

61%28%

11%

Base Confianza Eventual
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de hombres (19%) es mayor al de mujeres (9%), mientras que, para el tipo eventual, la proporción es de 5% 
para hombres y 7% mujeres. En el tema de plaza, 3,107 personas servidoras públicas están bajo el régimen 
“estructura” y 180 como “eventuales”, un desagregado por sexo se muestra en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Desagregado por sexo y tipo de plaza de HLI.

En cuanto al tipo de personal, en el Cuadro 7 se muestra la distribución de esta variable en los 20 ramos de la 
APF con presencia de HLI, aquí se observa que la mayor cantidad de personas servidoras públicas se localiza 
en el área operativa (81%) y solo el 7% de los HLI ocupan puestos de mando. Si desagregamos los datos entre 
hombres y mujeres (Cuadro 8), encontramos que, en puestos de mando, existe la mayor disparidad, solo el 2% 
de mujeres ocupa este tipo de puestos, mientras que, para los hombres, el porcentaje respecto al total es del 
4%, el doble.

Cuadro 7. Distribución de HLI por sector o ramo y tipo de personal.

TIPO DE PLAZA HOMBRES MUJERES TOTAL

Estructura 1691 1416 3107

Eventual 113 67 180

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.

RAMO TIPO DE PERSONAL TOTAL
Mando Enlace Operativo Categorías27 Militares

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 11 1330 0 0 1342

Entidades no Sectorizadas 118 2 689 3 0 812

Medio Ambiente y Recursos Naturales 28 16 173 0 0 217

Agricultura y Desarrollo Rural 11 22 173 6 0 212

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado

3 4 15 125 0 147

Seguridad y Protección Ciudadana 0 0 0 115 0 115

Turismo 3 0 93 0 0 96

Comunicaciones y Transportes 1 1 85 1 0 88

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 0 12 44 0 57

Hacienda y Crédito Público 6 1 49 0 0 56

Economía 3 23 0 0 0 26

Gobernación 8 13 4 0 0 25

Tribunales Agrarios 10 3 10 0 0 23

Bienestar 5 2 10 0 0 17

Cultura 11 0 5 0 0 16

Defensa Nacional 0 0 0 0 13 13

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2 5 4 0 0 11

Energía 1 1 7 0 0 9

Función Pública 3 0 0 0 0 3

Marina 0 0 2 0 0 2

Total 215 104 2661 294 13 3287

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.
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Cuadro 8. Distribución de HLI desagregados por sexo y por tipo de personal.

Finalmente, en el Cuadro 9 observamos la participación de las personas servidoras públicas inscritas al Servicio 
Profesional de Carrera (SPC), en donde, solo 54 personas se encuentran inscritas al sistema (42 hombres y 12 
mujeres), lo que representa el 1.6% respecto del total de HLI. De este Universo, solo una persona servidora 

Cuadro 9. Datos segregados por sexo de HLI incorporados al SPC.

TIPO DE PERSONAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Mando 146 69 215

Enlace 60 21 81

Operativo 1391 1293 2684

Categorías 194 100 294

Militares 13 0 13

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.

TIPO DE PERSONA SERVIDORA PÚBLICA HOMBRES MUJERES TOTAL

Base operativos 1 0 1

en la Constitución o en una Ley: Otros
1 0 1

Movimiento o Trayectoria Lateral
3 1 4

por haber aprobado las evaluaciones previstas para ese efecto en el 
RLSPCAPF28de 2004 (7 boletos) 

10 1 11

por haber aprobado las evaluaciones previstas para ese efecto en la fracción 
II del Quinto Transitorio del RLSPCAPF 2007

3 1 4

Eventual: por Ocupación Temporal Art. 34 LSPCAPF y 92 RLSPCAPF 2007

2 5 7

4 1 5

Público y Abierto (Incluye servidores públicos considerados de libre 
designación que ingresaron al sistema por la fracción III del Quinto Transitorio 
del RLSPCAPF 2007 mediante concurso

9 1 10

evaluaciones para nombramiento (7 boletos): 
1 0 1

8 2 10

Total 42 12 54

Fuente: Elaboración propia con los datos del RUSP.
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Como se observa, el SPC mantiene una cobertura mínima de personas servidoras públicas con respecto al 
universo de trabajadores de la APF, en nuestro caso, solo 1.6% de las HLI pertenecen a este sistema. 

Otro de los puntos interesantes de este análisis son los bajos números de la movilidad lateral. De acuerdo 
con los registros del RUSP, 23 personas servidoras públicas ocupan su puesto por “Movimiento o Trayectoria 

y un mecanismo por medio del cual la persona servidora pública pueda tener acceso a mayor reconocimiento 

I. Resultados analíticos de la encuesta automatizada de autoadscripción.

indígena por autoadscripción, se realizó una encuesta en línea del 31 de agosto al 26 de septiembre de 2020. 
La encuesta contiene 55 reactivos e incluye variables relacionadas al tipo de plaza, puesto, educación, acceso 
a capacitación, lenguas indígenas, transparencia, discriminación, entre otros. 

Las preguntas se formularon con las variables establecidas para la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI29 bajo 
el concepto de autoadscripción (o autorreconocimiento), esto con el objetivo de homologar las herramientas 

Autoadscripción como indígenas sin pertenencia a un pueblo o comunidad indígena reconocida 

A partir de este ejercicio, el Universo Bruto inicial es de 2,686 registros y tras revisión y depuración30, se 
estableció el universo de análisis de 2,631 (98% respecto al total de encuestas recibidas), obteniendo una 
diferencia de 656 registros con respecto al Universo que presenta el RUSP que es de 3,287.  Es importante 

las personas servidoras públicas, las cuales se mencionan a continuación:

En el RUSP se incluyen registros de las Entidades no Sectorizadas, Tribunales Agrarios, Marina, IMSS e 

La encuesta en línea recibió registros de tres Unidades Responsables pertenecientes al ramo Educación 
Pública31 y tres del Ramo Salud32, en el análisis del RUSP, estos dos sectores no fueron contemplados.

En el Cuadro 10 se reportan los resultados obtenidos, en los que se detalla la pertenencia étnica de las 
comunidades bajo estudio conforme a los criterios utilizados. Los resultados muestran que el 82% de las 
personas servidoras públicas que respondieron la encuesta (2,149) se autoasdcriben como personas indígenas, 

indígena – afromexicano(a) o indígena – afrodescendiente.

Los datos se desagregaron en tres categorías, HLI, Autoadscripción por Hogar y por Autoadscripción. En la 
categoría autoadscripción33, a pesar de que es el criterio más correcto para estimar a la población indígena, 
presenta la desventaja de sobreestimar los datos, debido a que las personas encuestadas (1228), orgullosas de 
las culturas indígenas y de sus raíces respondieron que sí se consideraban indígenas  pero el 73% indicó que no 

que desconoce el nombre del pueblo o comunidad indígena al que se autoadscribe.

El resto de las personas encuestadas (21.1%) reportó nombres de pueblos y comunidades indígenas que no se 
ubican dentro de los 68 pueblos reconocidos, por ejemplo, algunos registros contienen las siguientes palabras: 
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parámetros que garanticen la comprensión de asumir su pertenencia.

el número efectivo de personas pertenecientes a este sector (CDI, 2006), debido a que excluye a aquellas que 
han perdido su lengua ancestral través de generaciones. En este sentido, de acuerdo con Serrano (2006), la 

Cuadro 10. Conformación del Universo de análisis de acuerdo a la pertenencia étnica de las personas servidoras 
públicas que respondieron la encuesta.

Para esta categoría, el Cuadro 10 nos muestra que la menor participación proviene de las mujeres HLI (46), 
que equivale al 1.7% del universo total analizado. En el tema de género, mientras que para las categorías: 
Autoadscripción por Hogar, Autoadscripción, afromexicana, afrodescendiente y doble reconocimiento, la 
participación de las mujeres respecto a los hombres se sitúa entre el 43%, 53%, 50%, 47% respectivamente, para 
las mujeres HLI  la participación es del 26% , en otras palabras, hay aproximadamente cuatro mujeres por cada 

de que la brecha de género en el mercado laboral se agudiza cuando la condición de mujer intersecta a otras 
desventajas sociales como ser hablante de lengua indígena”. 

Respecto al ramo o sector donde laboran estas personas, en el Cuadro 11 se muestra su distribución.

Cuadro 11. Distribución de las personas servidoras públicas de pueblos y comunidades indígenas por ramo o 
sector.

GÉNERO

Pueblos y comunidades 
Indígenas

Pueblo o comunidad 
Afromexicano(a)

Doble reconocimiento
TOTAL

HLI
Autoadscripción  

por Hogar
Autoadscripción Afromexicano (a) Afrodescendiente

Indígena - 
Afromexicano(a)

Indígena - 
Afrodescendiente

Masculino 127 421 562 138 69 32 7 1356

Femenino 46 325 659 137 57 26 11 1261

Otro 0 2 7 0 3 2 0 14

Total 173 748 1228 275 129 60 18 2631

% respecto al Universo 
de análisis

7% 28% 47% 10% 5% 2% 1% 100%

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.

RAMO / GÉNERO
HLI

AUTOADSCRIPCIÓN 
POR HOGAR

AUTOADSCRIPCIÓN
TOTAL

M F M F Otro M F Otro

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

29 11 163 117 0 243 222 3 788

Educación Pública 15 7 37 42 0 55 71 3 230

Energía 8 1 52 29 0 66 54 0 210

Comunicaciones y Transportes 10 2 46 24 0 47 60 0 189

Cultura 16 8 12 21 2 35 41 0 135

Salud 1 0 8 21 0 29 65 0 124

Hacienda y Crédito Público 3 4 22 13 0 25 35 0 102
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Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

16 5 18 10 0 6 4 0 59

Relaciones Exteriores 0 0 3 3 0 10 42 1 59

Agricultura y Desarrollo Rural 11 1 14 8 0 9 12 0 55

Función Pública 3 1 7 6 0 12 16 0 45

Economía 1 1 3 7 0 11 11 0 34

Seguridad y Protección 
Ciudadana

7 1 8 5 0 6 2 0 29

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología

3 0 5 9 0 3 5 0 25

Desarrollo Social 1 0 9 5 0 0 7 0 22

Gobernación 3 2 9 1 0 3 3 0 21

Trabajo y Previsión Social 0 1 2 2 0 0 2 0 7

Presidencia de la República 0 1 1 1 0 1 2 0 6

Turismo 0 0 1 1 0 1 2 0 5

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos

0 0 1 0 0 0 3 0 4

Total 127 46 421 325 2 562 659 7 2149

% 8% 35% 57% 100%

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.

Autoadscripción por Hogar) es el que corresponde al Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, principalmente en 
la Procuraduría Agraria. 

Para el caso de las personas servidoras públicas que se reconocen como afromexicanos(as) o afrodescendientes, 
la distribución por ramos se muestra en el Cuadro 12, mientras que en el Cuadro 13, se presenta la distribución por 
ramo de las 67 personas que reconocieron como indígenas - afromexicanos(as) e indígenas - afrodescendientes.

Cuadro 12. Distribución de las personas servidoras públicas afromexicanas y afrodescendientes por ramo o 
sector.

RAMO / GÉNERO
Afromexicana Afrodescendiente

TOTAL
M F M F Otro

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 32 25 19 16 0 92

Educación Pública 21 24 10 6 0 61

Energía 29 14 11 3 1 58

Comunicaciones y Transportes 13 10 4 6 0 33

Salud 3 17 1 8 0 29

Hacienda y Crédito Público 10 13 3 2 0 28

Cultura 7 8 6 0 0 21

Agricultura y Desarrollo Rural 5 2 4 3 0 14

Relaciones Exteriores 1 8 1 2 1 13
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Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 4 1 1 1 11

Seguridad y Protección Ciudadana 4 1 2 2 0 9

Economía 2 3 2 1 0 8

Desarrollo Social 1 4 2 1 0 8

Gobernación 2 1 2 0 0 5

Función Pública 1 1 1 2 0 5

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 1 0 3 0 5

Trabajo y Previsión Social 2 1 0 0 0 3

Turismo 0 0 0 1 0 1

Total 138 137 69 57 3 404

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.

Cuadro 13. Distribución de las personas servidoras públicas con doble reconocimiento por ramo o sector.

Como se ha comentado en el capítulo 1, la población afromexicana y afrodescendiente se expresa a través de múltiples 
identidades que cambian dependiendo de las regiones del país, de su relación con los otros grupos sociales y del 
contexto político en el que se sitúen.  Por circunstancias históricas que permitieron la visibilización y permanencia 
de las características afromexicanas y afrodescendientes en la cultura y los rasgos físicos de sus poblaciones, es 
en la Costa de Guerrero y Oaxaca34 en donde de forma más vigorosa se ha articulado la identidad afromexicana y 
afrodescendiente desde una perspectiva cultural y política, marcando fronteras con sus vecinos indígenas y mestizos.

RAMO / GÉNERO

Afromexicano(a) - Indígena Afrodescendiente - 
Indígena TOTAL

M F Otro M F

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7 6 0 1 1 15

Educación Pública 2 2 1 1 1 7

Energía 5 3  0 3 2 13

Comunicaciones y Transportes 2 1  0  0 0 3

Salud 2  0  0  0  0 2

Agricultura y Desarrollo Rural 3  0  0  0 1 4

Cultura 1 2  0  0 1 4

Hacienda y Crédito Público 3 1  0  0 3 7

Seguridad y Protección Ciudadana 2  0 1  0  0 3

Medio Ambiente y Recursos Naturales  0 0  0 1  0 1

Función Pública 2 2  0 1  0 5

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología

1 0 0 0 0 1

Desarrollo Social 1  0  0  0  0 1

Trabajo y previsión social 1  0  0  0  0 1

Total 32 17 2 7 9 67

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.
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Del Universo de 404 personas que respondieron la encuesta, solo tres personas de género femenino35 son 

o afrodescendiente: Cuajinicuilapa (2) y Juchitán (1), ambos ubicados en el estado de Guerrero, una de ellas se 

entidad federativa y por categoría. Como se observa, los estados de Oaxaca, Veracruz y Yucatán concentran 
el 60% de la población HLI, siendo las lenguas con mayor presencia el náhuatl (20%), zapoteco (17%), maya 
(15%), mixteco (8%) y purépecha (5%), y en cuanto al origen de las personas servidoras públicas por el criterio 

servidoras públicas son la Ciudad de México con el 18% y el estado de Oaxaca con el 17%. De las 748 personas 

nahua, el 10.8% al maya, 10.6% al zapoteco, 9.2% al purépecha y 7.2% al mixteco. 

Por su parte, el 38.5% de la población indígena por Autoadscripción indica que nació en la Ciudad de México 

5.9% desconoce el nombre del pueblo o comunidad indígena al que se autoadscribe.

Gráfica 5. Distribución de personas servidoras públicas HLI según entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.
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Gráfica 6. Distribución de personas servidoras públicas indígenas bajo el criterio Autoadscripción por Hogar 
según entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.

Gráfica 7. Distribución de personas servidoras públicas indígenas bajo el criterio por Autoadscripción según 
entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.
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En cuanto al tipo de plaza, funciones, tipo de personal y tipo de contratación, en el Cuadro 14 se presenta de 

Cuadro 14. Distribución de la población indígena según tipo de plaza, de personal, de funciones y de contratación.

Uno de los hallazgos más visibles de este cuadro es la proporción menor de mujeres HLI en puestos de mando. 
De las 34 personas servidoras públicas HLI con nivel de mando (27 con tipo de funciones de estructura y 
7 eventuales), el 15% son mujeres (tres de estructura y dos eventuales). Este porcentaje es mayor para las 
categorías Autoadscripción por Hogar, en donde, de 133 personas con este nivel (122 del tipo estructura y 11 
eventuales), el 35% son mujeres (43 de estructura y 3 eventuales). Y para la categoría de Autoadscripción (188 
personas), el porcentaje de participación de mujeres respecto a los hombres se sitúa en el 48% (79 mujeres con 
tipo de plaza de estructura y 12 eventuales).
. 

estructurales que presentan las mujeres indígenas HLI en el acceso y disfrute de derechos en comparación 

(en los tres criterios) realiza funciones de tipo operativo, cuenta con un tipo de plaza de estructura y están 

En cuanto al tema de las personas servidoras públicas afromexicanas y afrodescendientes, en el Cuadro 15 se 
puede observar su distribución de acuerdo al tipo de plaza, funciones, de personal y de contratación. Como se 
observa, 471 personas servidoras públicas se autorreconocieron como afromexicanas (275), afrodescendientes 
(129) y con un doble reconocimiento (67). De este universo, 220 son mujeres (47%) quienes ocupan 39 puestos 
de nivel mando, lo que representa el 8% de la población total afromexicana y afrodescendiente.

Criterio HLI Autoadscripción por Hogar Autoadscripción

Tipo de plaza Estructura Eventual Estructura Eventual Estructura Eventual

Género M F M F M F O M F O M F O M F O

Tipo de 
funciones

Administrativa 44 22 8 6 207 167 1 27 23 0 285 418 5 30 54 0

OIC 1 0 0 1 4 10 0 2 1 0 23 20 0 3 3 0

Sustantiva 63 12 11 5 155 113 0 26 11 1 197 150 1 24 14 1

Total 142 31 657 91 1099 129

Tipo de 
personal

Mando 24 3 5 2 79 43 0 8 3 0 87 79 0 10 12 0

Enlace 16 2 3 5 80 63 0 8 11 0 114 106 0 9 14 1

Operativo 65 29 9 2 207 181 1 29 14 0 301 390 6 35 34 0

Categorías 3 0 0 0 0 2 0 2 1 0 3 13 0 0 2 0

Militar 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin tipo de 
personal36 

0 0 2 3 0 0 0 7 6 1 0 0 0 3 9 0

Total 142 31 657 91 1099 129

Tipo de 
contratación

Base 36 17 0 0 111 122 0 1 3 0 197 295 4 2 11 0

72 16 2 5 252 166 1 13 5 0 305 289 2 21 18 0

Eventual 0 1 14 4 3 2 0 36 22 0 3 4 0 31 32 1

Honorarios 0 0 3 3 0 0 0 5 5 1 0 0 0 3 10 0

Total 142 31 657 91 1099 129

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.
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En cuanto al nivel de estudios, en el Cuadro 16 se observa su distribución por cada categoría. Para la población 
indígena, el 60% de los HLI, 65% para la categoría de Autoadscripción por Hogar y 62% para la Autoadscripción 
poseen estudios de licenciatura o profesional. Para la población afromexicana y afrodescendiente los porcentajes 
son un poco menores, 54% y 59% respectivamente. Después de este grado, tanto para las personas servidoras 
públicas HLI y Autoadscripción por Hogar, afrodescendientes y de doble reconocimiento, la maestría es el 
siguiente grado con mayor presencia con el 16, 13, 16 y 13% respectivamente. Y para la población indígena por 
Autoadscripción y afromexicana, el segundo grado académico con mayor presencia es la carrera técnica o 
comercial con el 10 y 14% respectivamente.

Cuadro 15. Distribución de la población afromexicana y afrodescendiente según tipo de plaza, de personal, de 
funciones y de contratación.

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.

Cuadro 16. Distribución de la población indígena, afromexicana y afrodescendiente de acuerdo a su grado de 
estudios.

DOBLE RECONOCIMIENTO

TIPO DE PLAZA

Afromexicanos Afrodescendientes
Indígena

afromexicana
Indígena 

afrodescendiente

Estructura Eventual Estructura Eventual Estructura Eventual Estructura Eventual

H M H M H M O H M O H M O H M O H M H M

Tipo de 
funciones

Administrativa 83 80 7 13 38 28 1 6 5 1 15 14 1 2 0 0 5 3 0 1

OIC 5 6 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Sustantiva 38 32 4 5 23 21 1 0 0 0 12 2 0 3 0 0 2 4 0 1

Total 244 31 116 13 45 6 14 2

Tipo de 
personal

Mando 24 17 2 5 13 12 0 1 0 0 4 4 0 0 0 1 1 1 0 0

Enlace 23 15 3 3 13 8 0 3 1 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1

Operativo 77 84 6 9 36 31 2 3 3 0 18 12 1 5 0 0 4 5 0 1

Categorías 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Militares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Honorarios 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Total 244 31 116 13 45 6 14 2

Tipo de 
contratación

Base 47 69 1 2 17 23 1 1 1 0 10 9 0 0 0 0 2 4 0 0

78 48 4 2 45 28 1 1 0 0 17 8 1 0 0 0 5 3 0 1

Eventual 1 1 5 12 0 1 0 4 4 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1

Honorarios 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Total 244 31 116 13 45 6 14 2

DOBLE RECONOCIMIENTO

 Categorías HLI
Autoadscripción por 

Hogar 
Autoadscripción Afromexicanos Afrodescendientes

Afromexicano 
indígena

Afrodescendiente 
indígena

GRADO DE 
ESTUDIOS / GÉNERO

M F T M F O T M F O T M F T M F O T M F O M F T

Primaria 2 0 2 1 0 0 1 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secundaria 3 2 5 17 3 0 20 18 11 0 29 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Preparatoria y 
bachillerato

10 8 18 15 11 1 27 42 49 0 91 12 8 20 7 4 0 11 2 2 0 1 1 6

Bachillerato Técnico o 
Especializado

6 1 7 7 17 0 24 20 25 1 46 9 10 19 3 4 1 8 0 0 0 0 0 0

Carrera Técnica o 
Comercial

2 4 6 13 34 0 47 29 93 1 123 9 31 40 2 1 2 5 1 3 0 0 2 6

Licenciatura o 
Profesional

78 26 104 279 212 0 491 368 391 5 764 89 60 149 42 34 0 76 20 11 1 5 2 39
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Técnico Superior 
Universitario

0 0 0 2 1 0 3 1 6 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maestría 23 5 28 67 28 1 96 57 60 0 117 12 18 30 11 10 0 21 6 1 0 1 1 9

Posgrado 3 0 3 15 7 0 22 20 16 0 36 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Doctorado 0 0 0 5 10 0 15 4 6 0 10 2 5 7 3 4 0 7 2 0 0 0 2 4

Posdoctorado 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL 127 46 173 421 325 2 748 562 659 7 1228 138 137 275 69 57 3 129 32 17 2 7 9 67

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea.

Otro de los ejercicios que fueron parte del análisis, fue la medición de la satisfacción de las personas servidoras 
públicas sobre aspectos como la capacitación y formación, transparencia y las oportunidades de crecimiento o 
movilidad dentro de la APF.

de acuerdo, 3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2) algo en desacuerdo y 1) muy en desacuerdo. De este modo, 
el promedio por cada categoría muestra que en general, las personas que respondieron a la encuesta se 
mostraron satisfechos con la capacitación y formación recibida, y la variable: Mi jefe(a) me permite cumplir con 
la capacitación que tengo programada fue la mejor evaluada.

Gráfica 8. Promedio del nivel de satisfacción por categorías.

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea
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A
permanecer en la APF

B  El proceso para ingresar a laborar a mi Institución es transparente.
C  Veo un futuro para mí dentro de esta Institución
D  Si recibiese una atractiva oferta de trabajo de otra Institución o empresa, la tomaría
E  En esta institución, sí existen oportunidades de ascenso y promoción
F  Estas oportunidades de ascenso y promoción se dan de manera equitativa tanto para mujeres como 

para hombres.

Gráfica 9. Promedio del nivel de satisfacción por categorías.

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta en línea

Al respecto, las personas indígenas (HLI y Autoadscripción por Hogar) indicaron que están algo en desacuerdo 

ingresar y permanecer en la APF, y todas las categorías expresaron que están al de acuerdo con la transparencia 
en el ingreso a la AFP, esta misma evaluación se percibe para el resto de las preguntas, siendo la más baja la 
relacionada a: En esta Institución, sí existen oportunidades de ascenso y promoción.

J. Reporte cualitativo de entrevistas semiestructuradas a informantes clave.

El análisis cuantitativo previo ha demostrado que la participación de pueblos y comunidades indígenas, 
afromexicanas y afrodescendientes en la APF, es limitada. Para entender mejor esta situación, es necesario 
que realicemos las siguientes preguntas Para entender mejor esta situación, es necesario que realicemos las 
siguientes preguntas:

un puesto en la APF? y sobre todo ¿qué acciones y recomendaciones sugieren para aumentar la participación 
de estos sectores?
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En un esfuerzo por dar respuesta a estas interrogantes, se llevó a cabo una consulta a diferentes actores 
relacionados con el tema y a las propias personas servidoras públicas pertenecientes a estas comunidades. 
Su propósito fue obtener información de primera fuente sobre la problemática y las estrategias más adecuadas 
para mejorar su participación en la APF.

Se llevaron a cabo un total de 21 entrevistas, que incluyeron a 14 personas servidoras públicas pertenecientes a la 
APF (nueve hombres y cinco mujeres), dos personas servidoras públicas HLI pertenecientes a la Administración 
Pública de la Ciudad de México (un hombre y una mujer), dos investigadoras, un académico y dos mujeres 
activistas afromexicanas representantes de la sociedad civil.

Del universo de personas servidoras públicas que pertenecen a la APF (14), cinco son HLI (cuatro hombres 
y una mujer), cinco personas servidoras públicas afromexicanas (cuatro mujeres y un hombre), dos hombres 

nivel.  

De las cinco personas HLI uno es personal de enlace, dos de mando (uno de ellos el Director del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas) y dos del tipo operativo. De la población afromexicana y afrodescendiente, tres 
son del tipo operativo, tres del tipo enlace y dos de mando. 

Respecto a los funcionarios de alto nivel, se obtuvo el acercamiento con un directivo del Servicio Nacional del 
Empleo y del propio Director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), que también es HLI. En cuanto 
a la Sociedad Civil, el acercamiento fue con dos activistas sociales que luchan por los derechos de los pueblos 
afromexicanos de la costa chica, una para Oaxaca y otra para Guerrero. 

Mencionar, además, que dos de las personas entrevistadas nacieron en dos de las comunidades de Guerrero 
catalogadas como de alta presencia afromexicana (Juchitán y Cuajinilipan, Guerrero). A continuación, se 
presentan los hallazgos de este análisis cualitativo.

Barreras de ingreso a la APF.

La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que el mayor reto para acceder a un trabajo, 
independientemente si es en la APF, es en un principio, el acceso a la educación formal.

Entre las múltiples barreras que han tenido que superar para obtener un grado académico están: la económica, la 

nacional (Gallart y Navarrete, 2019) aún muchas comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes no 
cuentan con el acceso a los diferentes niveles educativos, por ejemplo, la mayoría de las escuelas secundarias 

aún más distantes.

Como indígenas no tenemos las mismas oportunidades que el resto de 
la población, en mi comunidad solo hay una primaria y la secundaria 
estaba a 2 km, en la cabecera municipal, con dinámicas distintas. Para 
la preparatoria tenía que ir a otro lugar, y de la universidad ni hablamos, 
las distancias aumentan. Se requiere mucho esfuerzo para terminar una 
carrera, la parte económica es la más importante y estudias lo que está 
cerca o dentro de tus posibilidades y por esa situación, desde los 12 

grado, compites por puestos mal pagados si tu área es sobre lenguas 
indígenas, es cerrarte al mundo. (Testimonio de Tének, nivel enlace)
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Estudié la primaria y la secundaria en mi comunidad y para la preparatoria 
tuve que desplazarme a la Ciudad del Puerto de Tuxpan, Veracruz. Para 

de abarrotes, pero no era la primera vez que trabajaba, para completar 
los gastos de la primaria y secundaria vendía quesos en la comunidad. Ya 

abarrotes me dejo toda la responsabilidad del manejo de la tienda. Para 
la universidad, tuve que desplazarme a la Ciudad de México, presenté 
varios exámenes, tanto en públicas como privadas. En la Universidad 
Autónoma Metropolitana presenté dos veces y no me quedé, por lo que 
mi opción fue entrar en una universidad privada y conjugarlo con un 
trabajo de medio tiempo en una tienda departamental para sufragar mis 

donde rentaba y regresaba a las 12:00 p.m., todos los días. (Testimonio 
de Totonaco, nivel mando).

Y la situación se agudiza cuando hablamos de mujeres hablantes de lengua indígena, en donde, su pertenencia 
a una pueblo o comunidad indígena equivale a una vida en desventaja y desigual desde el origen

Nací en una comunidad Chinanteca ubicada en Valle Nacional en el 

que quería aprender de otros espacios. Para estudiar la primaria tuve que 
emplearme con una familia en la cabecera municipal, hacía las labores 
domésticas a cambio de dos comidas diarias y un espacio para dormir. 

que pudieran estudiar la primaria, era muy “normal” en la cabecera. 
Para la secundaría ya no había esas “facilidades” ya que la escuela no 
permitía dedicarle más tiempo a las labores domésticas, por lo que tuve 

horario de la secundaria fue un mecanismo que adoptó la población 
para que nosotras las indígenas pudiéramos seguir trabajando como 
trabajadoras domésticas sin pago alguno, y para la preparatoria, era 
igual, había un centro exclusivo para hijos de los de la cabecera y otro 
en donde íbamos las indígenas. (Testimonio de mujer Chinanteca de la 
Administración Pública de la Ciudad de México).

Alma Maldonado Maldonado, Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro 

de las estudiantes indígenas en lo concerniente al acceso al empleo. Para ellas la única fuente de empleo es el 
trabajo doméstico a diferencia de sus pares no indígenas, que pueden acceder a un empleo relacionado con su 
preparación académica (M. Maldonado, comunicación personal el 04 de agosto de 2020).

de recursos económicos para cubrir sus estudios y gastos personales, violencia de género en las instituciones, 
migración a otras ciudades a corta edad, combinar el trabajo con el estudio, el estudio con el trabajo, violencia 
simbólica y discriminación por su pertenencia étnica, y en el caso de las perdonas afrodescendientes, por su 
color de piel.
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eso sigue sucediendo. Continuamente los guardias de seguridad me 
confunden con una extranjera37 y no creen que labore en ese centro. Y 

muy guapa” o, “no te vistas de color rosa, te hace ver más morenita”. 
(Testimonio de afromexicana, nivel enlace).

Todos estos factores adversos trajeron consigo que, para quienes completaron sus estudios y que actualmente 
laboran en la APF, crearan una condición de resiliencia38, lo que les permitió permanecer y alcanzar su objetivo a 

4 de agosto de 2020). 

Es muy importante comprender este mecanismo de resistencia a la exclusión porque, para la mayoría de las 
personas entrevistadas, el acceso a un trabajo formal o incluso en la propia APF ya no fue tan difícil y compleja 
como lo fue el de acceder a la educación formal, en otras palabras, el acceso al mercado laboral para estas 

la educación superior.

En cuanto a su primer contacto con la APF, de acuerdo al cuestionario en línea, 56% de los HLI y 40% por 
Autoadscripción por Hogar, manifestaron que su primer acercamiento a la APF fue por amigos o conocidos o 
por una colaboración previa (participación en un proyecto conjunto como prestador de servicios profesionales, 

afrodescendiente esta fue del 62%.

Este dato es muy importante tenerlo en cuenta porque ofrece una idea de cómo estas personas llegan a la 
APF. Razón por la cual, se deben crear mecanismos que, por un lado, fortalezcan el ingreso pre-laboral (servicio 
social) y por otro, mejorar los mecanismos de difusión de las vacantes, principalmente en las universidades que 
se ubican en las regiones donde hay mayor cantidad de estudiantes indígenas y afrodescendientes.

En este sentido, las entrevistas indicaron que las universidades, de tipo privado, son las que logran concretar 
un convenio formal y efectivo con la AFP. Tres de las personas que realizaron su servicio social por esta vía, al 

indicaron que, este ofrecimiento fue gracias a su actitud ante el trabajo, compromiso, responsabilidad y capacidad 
técnica que recibieron durante su etapa formativa.

pública, en donde, las personas entrevistadas indicaron que el primer contacto fue por una colaboración previa.

Antes de entrar a la APF, yo era Docente en una universidad intercultural 
del estado de Oaxaca, ahí hice varias consultorías que me permitieron 
conocer a otras personas e instituciones. Por diversos motivos tuve que 
separarme de ese centro universitario y decidí regresar con mi familia a 
la comunidad. Como era comunero, me integré rápidamente al trabajo 
comunitario, primero como asesor y después como Prestador de Servicios 
Profesionales. En un recorrido por la comunidad que hicieron en ese 
entonces, funcionarios de la nueva administración federal, observaron 
mi trabajo y al mes siguiente me ofrecieron incorporarme a su equipo de 
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ahora me encargo de un área que tiene que ver mucho con el trabajo 
con las comunidades indígenas. Pensé que jamás tendría la oportunidad 
de trabajar en la APF y aceptar la invitación lo consideré como una gran 
oportunidad para aportar desde la APF a las comunidades indígenas. 
Siento que el conocimiento comunitario me respalda. (Testimonio de 
Zapoteco, nivel de mando)

Me gradué como Informático y tuve muchos problemas para encontrar trabajo, comencé como encargado de un 
cibercafé, después trabajé en un call center y en una tienda. Después hice una maestría en lenguas indígenas y 
al terminar trabajé en un restaurant como mesero, no había muchas opciones. Regresé a la comunidad y tuve la 
oportunidad de realizar un proyecto sobre mi lengua. Al terminar, la institución que apoyó el proyecto me ofreció 
un puesto y me trasladé a la Ciudad de México. (Testimonio de Tenek, nivel enlace).

Como se observa, el primer contacto puede ser variado, sin embargo, es necesario mencionar que para las 
personas que no tienen ningún vínculo con la APF, solo el 12% lo hizo por medio de la plataforma trabajaen.gob.
mx.

Barrera para la permanencia y crecimiento profesional.

Sobre las opciones de crecimiento, tanto a nivel vertical o movilidad horizontal, los entrevistados coinciden en 
que las opciones son reducidas, siendo la principal causa la no disponibilidad de espacios y, en segundo lugar, 
la discrecionalidad con que se asignan estas vacantes:

En mi espacio actual, no veo opciones de crecimiento, se siguen 
dando casos en donde ya no hay hacia donde ir o subir si no tienes 
apadrinamiento de alguien más. Eso te obliga a pensar más de dos 
veces en buscar algún cambio o movimiento. Ni siquiera hay plazas 
disponibles y cuando las hay, no están abiertas a concurso porque ya 
están designadas o bien, el concurso es un mero trámite porque esa 
posición ya tiene nombre y apellido y es para alguien del equipo cercano 
del jefe. (Testimonio de afromexicana, nivel enlace).

Esta percepción sobre actos de corrupción en la asignación de puestos, concuerda con la visión de activistas y 
de la sociedad civil:

Una de las principales problemáticas al cual tienen que enfrentarse los 
estudiantes afromexicanos y afrodescendientes que egresan de las 
universidades estatales, como es el caso de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, es que, para colocarse en un trabajo estable, como lo es 
en la APF, tienes que ser recomendado por alguien, ser hijo o familiar 
de un funcionario público o haber heredado la plaza. Esto es parte del 
régimen. (Testimonio de activista defensora de los derechos de los 
pueblos afromexicanos de la Costa Chica de Guerrero)

Sin duda, esta es una gran oportunidad para que la SFP mejore la percepción sobre los concursos y asignación 
de puestos al interior de la APF, en concordancia con la política anticorrupción de la presente administración.

y los últimos tres ocupo una base que no tiene nada que ver con mis 

de promotora y esto sucedió porque la plaza que se me iba a asignar 
se la dieron a otra persona. De acuerdo con esto, estoy en la lista de 
espera y en el momento que se genere una vacante de promotora se me 
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asignará, pero hay muchos intereses y no veo cuando me den la plaza 
que me corresponde. Estoy muy comprometida con el trabajo y cuando 
salgo a campo cubro mis gastos, ya que con el tipo de plaza que tengo 
no puedo recibir viáticos.  Como mujer afromexicana tuve problemas 
en el pasado con mi supervisor, por acoso, lo denuncié, pero solo lo 
cambiaron de puesto, además con un ascenso. Como no hay supervisión 
directa o estos casos no las observa un superior, no hay sanciones, y 
como en mi caso, hasta se le premió. (Testimonio de afromexicana, nivel 
operativo).

El proceso no fue sencillo, tuve mucha suerte, porque la institución a 
la que pertenezco tiene sindicatos y los puestos son exclusivamente 
para familiares. Yo ingresé para hacer mis prácticas profesionales y el 
reclutamiento fue muy exigente. Al terminar, me pidieron que, si quería 
continuar, pero sin contrato, pasé como tres meses cumpliendo un 
horario laboral sin tener certeza de si me iba a quedar o no y si pedía unos 
días perdía la antigüedad y la oportunidad, de que algún día me dieran 
un contrato. Para los que eran hijos o familiares de los trabajadores las 
cosas eras más rápidas y comenzaban a trabajar cuando tenían ya un 
contrato. (Testimonio de afromexicana, nivel enlace).

Finalmente, otra de las preocupaciones, de las personas servidoras públicas, recurrentes que se obtuvieron de 
las entrevistas fue la percepción de incertidumbre respecto a los cambios de la actual administración, y que, con 
la pandemia COVID-19 agravó la situación:

Ahora, con el nuevo gobierno, ya no existen algunas prestaciones que 
hacían atractiva la APF, se han quitado los seguros de gastos de mayores, 
el apoyo de la seguridad de la social es mínima, al igual que el Fondo de 
la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), y tu sueldo sigue siendo el mismo.

recae sobre ti una gran responsabilidad por ser servidor público, el 

esto resta plusvalía en el nivel de los servidores públicos. (Testimonio de 
afrodescendiente de tercera generación, nivel mando).

No era un trabajo que estuviera buscando, pero como está relacionado 
a los pueblos indígenas tengo un fuerte compromiso de hacer las cosas 
bien.

Actualmente en el Instituto hay mucha incertidumbre sobre el futuro, 
ya que no se tienen muchos recursos para hacer las cosas, hay mucho 

presupuesto, por lo que debemos ser muy creativos para concretar algo 

nivel enlace).

Servicio Profesional de Carrera

Sin duda alguna, la aparición del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la APF ha sido muy relevante en la 
transición a la democracia, y ha fortalecido la estructura gubernamental permitiéndole cada vez mayor capacidad 
organizativa de los procesos y reforzado la estructura administrativa.
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Nació como un instrumento para dar oportunidad a que las personas servidoras públicas se proyectaran a 

concursar, aunque todavía se puede encontrar con favoritismo en la selección del personal.

Lo que parece contundente, es que el fortalecimiento del servicio profesional seguirá contribuyendo para la 
consecución de los objetivos de la APF, brindando el ambiente para desarrollar las responsabilidades propias 
de cada organismo, asegurando la transparencia y legalidad:

En el SPC te mantiene en constante actualización, debes estar al tanto 
de la ley de austeridad, ley de ética del servicio público, entre otros. 
Su problema, es que algunas plazas ya están dadas, son muy pocas 
las que vacantes y es muy difícil que las que están ocupadas ahora, se 
desocupen en el futuro.

Además de lo anterior, persiste la corrupción en el proceso de asignación. 
Convocan a 50 participantes y solo hay un ganador y solo para poder 
participar debes cumplir todos los lineamientos. Debe existir un tercer 
ente que realmente vigile la transparencia del proceso. Para puestos de 

nivel mando).

De lo anterior, así como de lo ya presentado en el capítulo 3, se desprende que dos de las principales debilidades 
del SPC es la transparencia en el desarrollo del concurso y la asignación de los puestos.

De lograr romper esta percepción de corrupción y aumentar el número de plazas bajo este sistema, el SPC 

cumplir con el objetivo de modernizar la administración del personal gubernamental.

Las personas entrevistadas coinciden también, según su percepción, en que los concursos se han caracterizado 

previamente designado para ganar el concurso. Estas prácticas lesionan los principios de reconocimiento del 

La percepción general sobre los concursos para ocupar plazas de SPC, indica que en ocasiones ciertos 
participantes cuentan con el apoyo de sus superiores, por lo que el jefe inmediato de la plaza vacante ya tiene 
sus propios candidatos, convirtiéndose el proceso en un trámite administrativo.
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Como hemos visto hasta ahora, muchos de los problemas que revela la limitada incorporación de personas 
indígenas, afromexicanas y afrodescendientes en la APF se relacionan, en realidad, con dinámicas de 
exclusión mucho más amplias y generalizadas. Un gran acierto que la actual administración del gobierno 

relevancia a la participación de estos sectores, consciente del rol importante que pueden jugar en la APF y de 
la necesidad de fortalecer el reconocimiento social e institucional de su labor.

Mejorar la participación de sectores históricamente excluidos y marginados, es uno de los grandes retos que 
enfrenta la APF, que no es una tarea sencilla, pero que otros sectores ya han iniciado este camino, por ejemplo, 
el sector legislativo. 

Con base a estos hallazgos, se presenta una serie de estrategias que permitirán mejorar la participación de 
estos sectores en la APF.  Es importante mencionar, que dicha propuesta de mejora deba ser considerada como 
un agregado de una agenda mucho más amplia que no solo debe impactar a la APF, por ello se recomienda 
que la SFP retome experiencias y participe, en la medida de lo posible, en otras agendas como la participación 
política de pueblos y comunidades indígenas, la agenda de igualdad entre hombres y mujeres, y la agenda 
sobre la erradicación de cualquier forma de discriminación y xenofobia.

Estrategia 1. Robustecer el RUSP para la visibilización estadística de las personas servidoras públicas de 
pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes.

Antes de impulsar cualquier estrategia para mejorar la participación de estos sectores, es necesario robustecer 

a estas comunidades y que actualmente forman parte de la APF. A partir de este cambio, generar políticas 
públicas con bases sólidas resultado de la información contenida en el RUSP. 

otras que visibilicen este sector, ya que actualmente se emplea la variable HLI como único criterio, subestimando 
otros que podrían aproximarnos de manera más puntual al número efectivo de personas indígenas que colaboran 
en la APF.
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Este problema técnico de medición no es solo aplicable para la APF, sino que es un problema global que aún está 

sectores de la población. Tal como lo menciona Sonnleitner (2018) las identidades indígenas y afromexicanas 
son construcciones socioculturales cambiantes y contingentes, que no pueden ser predeterminadas de una vez 
por todas, ni encerradas en categorías estáticas y “objetivas”.

La realización de la encuesta en línea, como ejercicio práctico para este estudio, permitió visibilizar la 

2015 “¿De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, usted se considera: Indígena, Afromexicano(a) o 
Afrodescendiente?, y agregar las preguntas:

1. ¿Habla o entiende algún idioma indígena?
Sí, lo habla y entiende
No lo habla, pero sí lo entiende
No lo habla ni lo entiende

2. ¿A qué agrupación, pueblo o comunidad indígena se auto adscribe?

Permitió tener una aproximación de la presencia de estas comunidades en la APF. Además de que se 
generaron las siguientes categorías: a) el manejo de una lengua indígena, b) la autoadscripción (es decir, 
reconocerse como tal), c) la pertenencia a un hogar donde hay una persona que habla una lengua indígena, d) 
el autorreconocimiento como afromexicano o afromexicana y e) doble reconocimiento: indígena – afromexicano 
e indígena – afrodescendiente, esta caracterización partió del principio de no dejar a nadie fuera del conteo.

Usando esta metodología, por primera vez se hizo un acercamiento a la población afromexicana y 

especializada, por ejemplo, que la población con menos presencia en la APF son los HLI, siendo las mujeres 
las que menos presencia tienen, que son las que menos acceden al SPC y que las áreas donde se emplean 
se asocian a representaciones o estereotipos basados en el género. El impacto que tiene el grado máximo de 

Para fortalecer la estrategia, se emiten adicionalmente las siguientes recomendaciones:

Recomendación 1.

Recomendación 2. Explorar nuevos criterios para el registro del conocimiento de lenguas e idiomas. 
Se sugiere el uso de los registros Lengua de instrucción / Lengua Extranjera (L1 y LE1, por ejemplo) o bien, 

preguntar por el nivel de conocimiento de la lengua y como fue adquirida (hogar, escuela o por su cuenta).

Recomendación 3. Fortalecer las capacidades del personal encargado de levantar y registrar información 

para que puedan orientar de forma objetiva a las personas servidoras públicas para su registro en el RUSP. Se 
puede buscar un acercamiento con el INALI y el INPI, que son las Instancias encargadas de estos temas.

Estrategia 2. Sensibilizar a toda la APF acerca de los beneficios que trae consigo incorporar a sectores de la 
población excluidos.

participar de forma activa en la toma de decisiones.
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A pesar de que nuestro país se concibe como una nación multicultural, todavía existen algunos sectores e 
instituciones que no aceptan, como parte de su condición, la diversidad y las muchas identidades que generan 
las culturas indígenas y afrodescendientes que conviven en el territorio. Para ello, es necesario impulsar 
una iniciativa de sensibilización y reconocimiento de estos sectores, lo cual se puede conseguir mediante la 
capacitación o mensajes que la SFP emita a la totalidad de las instituciones de la APF para que compartan una 

personas indígenas, afromexicanas y afrodescendientes en la APF.

Recomendación 4. Se pueden retomar las lecciones aprendidas y buenas prácticas ya implementadas 
por la APF en los temas de clima organizacional, ética y combate a la corrupción.

Estrategia 3. Impulsar una acción afirmativa basada en el establecimiento de cuotas paritarias para cada 
segmento de la población.

mejor participación de estos sectores es la “Ley de cuotas”, las cuales ya se han aplicado en nuestro país, 
principalmente en la agenda de igualdad de género entre hombres y mujeres39, y en la agenda de la participación 
política de los pueblos indígenas.

sectores, al garantizarles directamente el acceso a un número determinado de puestos y plazas. Sin embargo, 
si no se tiene cuidado, puede desembocar incluso en nuevas prácticas de discriminación y exclusión como el 
fenómeno llamado Tokennismo40.

asignación del número preciso de los puestos y espacios que le corresponden a cada minoría reconocida (que 

controversias por todas las partes).
 

apoyado en experiencias previas como el Programa de Becas para Estudiantes Indígenas de la Fundación Ford, 
el Programa de Becas de Posgrado Para Indígenas CIESAS – CONACYT (PRODEPI) o el programa de becas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México: Nación multicultural. 

El segundo problema, que probablemente sea el más complejo, puede resolverse haciendo un ejercicio 
desde la SFP sobre los espacios más urgentes en donde se desea y busca una participación efectiva de los 
representantes de estos sectores. La activista afromexicana Mijane Jiménez Salinas41, por ejemplo, sugiere 
que un espacio natural en donde la población afromexicana puede desarrollar un buen papel es en los temas 
relacionados con la migración, y en el caso de la población indígena, en áreas en donde hay una vinculación 
directa y permanente con la población indígena, por ejemplo, en los sectores Medio ambiente, Energía, Cultura 
y Salud.

Lo fundamental aquí es construir un consenso amplio sobre el número concreto de plazas que serían atribuidas 
por esta vía. La solución más simple y conocida consiste en introducir sistemas de bloques, que garanticen que, 
por cada tipo de contrato, tipos de funciones, entre otros, cada segmento de la población obtenga una posición 
paritaria.

Además, se pueden considerar las siguientes recomendaciones.

Recomendación 5. Para la etapa de selección y evaluación se recomienda integrar y utilizar unos criterios 
de prelación que permitan, en caso de empate de los candidatos(as) que sectores menos favorecidos obtengan 
un mejor puntaje, por ejemplo, si la candidata es HLI y es mujer, su criterio de prelación debe ser mayor.
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Recomendación 6. Se debe crear un mecanismo que permita integrar representantes indígenas, afromexicanos 
o afrodescendientes en los procesos de entrevista (idealmente). Su presencia en dichos comités permitirá ofrecer un 
marco de legalidad y conocimiento de causa en los procesos de reclutamiento y promoción.

Recomendación 7. La selección y evaluación no debe centrarse en la identidad demostrable del candidato 
o de la candidata, pero es deseable tener certeza de que la persona pertenece a un pueblo o comunidad 
indígena o afrodescendiente, para lo cual se puede recurrir a la autoadscripción acreditada. Esto puede 

Estrategia 4. Impulsar un plan de formación y capacitación a largo plazo. 

personas servidoras públicas de cada uno de estos sectores, tanto para los de nuevo ingreso como los que 
ya se encuentran en la APF esto con el objetivo de que se mantengan dentro de los estándares exigidos. Sin 
embargo, es indispensable crear un mecanismo para evitar que la persona esté permanentemente buscando 
acceder a una plaza superior, porque, inevitablemente, el ascenso dentro de la pirámide jerárquica es limitado, 
lo que genera sentimientos de frustración. Por lo que conviene complementar la posibilidad de ascensos en 
la escala jerárquica con lo que se ha llamado carrera horizontal, esto es, un mecanismo medio por el cual la 
persona servidora pública pueda tener acceso a mayor reconocimiento y retribución, con base en su mérito y 

Se debe instaurar un programa de seguimiento que permita crear un plan de capacitación y actualización 
profesional adecuado para cada individuo, que se traduzca en programas personalizados continuos en favor 
del personal, para ello, es necesario hacer un diagnóstico previo de las personas servidoras públicas de estos 
segmentos para tomar en cuenta sus necesidades reales de capacitación. Se puede crear un programa piloto 
con aquellas personas que participen en la estrategia 3.

Recomendación 8. Se recomienda crear un programa piloto de mentorías con las personas servidoras 

cuotas paritarias para cada segmento de la población. Esto puede realizarse a nivel de las instituciones o por 

apoyar a estas comunidades.

Estrategia 5. Impulsar un sistema de reclutamiento centrado en captar talento joven o de recién egresados.

Los análisis realizados indican que el servicio social y otras formas de colaboración previa, son los mecanismos 
de mayor recurrencia por parte de las personas de estos sectores, no sólo para colaborar en la APF, si no para 
crear una carrera ascendente. Por tanto, una forma ideal para desarrollar sus habilidades y destrezas, así como 
para obtener un aprendizaje directo de los asuntos del gobierno y la administración pública, sería a través del 
servicio social o el sistema de prácticas profesionales.

estratégicas para promover este tipo de mecanismos, sin importar si estos se localizan dentro o cerca de las 
regiones indígenas, afromexicanas o afrodescendientes, o lejos de ellas.

Recomendación 9. Se debe fortalecer la colaboración con iniciativas que ya apoyan a estudiantes de 
la población indígena y afrodescendientes, como el programa Nación Multicultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidades Interculturales, Tecnológicos 
ubicados en regiones indígenas (Mixteca, Sierra Sur y Sierra Norte, en Oaxaca, por ejemplo).

Recomendación 10. Se debe continuar la colaboración con las universidades privadas, e idealmente se 
debe establecer un sistema de cuotas para que la población que pertenezca a estos sectores tenga la misma 
oportunidad para acceder a estos mecanismos de formación prelaboral.
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Recomendación 11. El COVID-19 ha obligado a todas las instituciones y organismos, tanto públicos como 
privados, a adoptar nuevas formas de trabajo, por lo que se recomienda que tanto el servicio social como las 
prácticas profesionales, puedan realizarse a distancia o de forma semipresencial, esto para aquellas personas 
que viven en otros lugares o estados lejos de la institución gubernamental. 

Recomendación 12. Se debe contemplar también extender este programa de reclutamiento a los jóvenes 
que participan en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Para esto, se debe destinar una cuota dentro 

descritos.

Estrategia 6. Impulsar que dentro la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 se incluya a las poblaciones 
indígenas, afromexicanas y afrodescendientes.

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación es un mecanismo de 
adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad 
laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

igualdad laboral y no discriminación.

Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de 

personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

Resultados del Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios 
en la APF–201742

Igualdad Laboral y No Discriminación ha contribuido a fomentar la igualdad salarial y la promoción de 
cuadros femeninos en el sector público por lo que es necesario que la SFP promueva la inclusión, en 

y afrodescendientes.

CAPÍTULO 4.
Opciones estratégicas para mejorar la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las

personas afrodescendientes y afromexicanas en la Administración Pública Federal
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La síntesis de esta primera investigación exploratoria sobre el nivel de la participación de los pueblos y 
comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes en la APF arroja cuatro conclusiones 
contundentes, con importantes consecuencias sobre la limitada participación de estos sectores en la APF 

y sobre las cuestiones que merecen ser profundizadas en futuros proyectos de investigación.

servidoras públicas que actualmente forman parte de la APF. Junto con los hallazgos encontrados en el RUSP 
y en la documentación revisada, este problema técnico de medición está relacionado con el hecho de que las 
identidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes, son construcciones socioculturales cambiantes y 
contingentes, que no pueden ser predeterminadas de una vez por todas, ni encerradas en categorías estáticas 
y “objetivas”.

meramente cuantitativas: el verdadero problema no consiste en incrementar el número de personas servidoras 
indígenas, afromexicanas o afrodescendientes, sino en incentivar la participación de estas comunidades en el 
ámbito de la APF para que su aporte sea realmente efectivo en la agenda del país, que la APF permita nuevas 
miradas, desde la formulación hasta la ejecución de las políticas públicas. 

Para que esta inclusión sea legítima y verdadera, la elección de dichas personas servidoras públicas no debe 
centrarse de manera rigurosa en demostrar su pertenencia a un pueblo o comunidad, si no, tienen que ser 
seleccionados de una forma competitiva, transparente e incluyente. Solamente así, una vez que estén en la APF, 
podrán mantenerse receptivos a los problemas de su institución y de responder de las decisiones que toman 
en su puesto de responsabilidad.

En tercer lugar, y en franco contraste con el pasado lejano y reciente, la coyuntura actual parece más favorable 

Es aquí en donde la participación de la sociedad, qué a través de diversos movimientos indígenas, no solamente 
han logrado legitimar sus demandas ante la opinión pública y la sociedad, sino que ahora cuentan con 
representantes que pueden ser consultados para impulsar esta agenda.

la perspectiva de las minorías tras siglos de exclusión, segregación y dominación, pero con estrategias que 
puedan alimentar y sumar iniciativas mayoritarias.
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Finalmente, la cuarta conclusión de este estudio reside en que las condiciones actuales de los pueblos y 
comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes siguen siendo marginalizadas con escasas 
oportunidades y enormes retos para alcanzar los niveles educativos y socioeconómicos del resto de la población. 

De ahí la necesidad de seguir desarrollando estudios empíricos rigurosos que lejos de agotar el tema, estas 

los asuntos pendientes para una agenda más completa y ambiciosa de investigación. Dicha agenda tiene que 
iniciar por una crítica meticulosa de los prejuicios que siguen oscureciendo la comprensión de la cuestión 
indígena y afromexicana en México y en particular en la APF.

El verdadero reto para la SFP es seguir promoviendo que la APF sea incluyente con los sectores de la población 

respeto de la diversidad, de las diferencias y de los derechos humanos. Independientemente de los orígenes 
mesoamericanos, europeos, africanos, asiáticos o mestizos de sus integrantes, lo que está a discusión son 
los principios comunes que han de regir los proyectos e ideales de una nación multicultural tan diversa, rica y 
emblemática como la mexicana.
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36 De acuerdo al instructivo de llenado del RUSP, “Sin tipo de personal” se aplicará cuando se trata de una plaza eventual, 
correspondiente a una contratación de HONORARIOS, el sistema solo permitirá asignar el tipo de servidor público para esta 
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37 Estas personas han sido invisibilizadas históricamente y es en gran medida por ello que prevalece un desconocimiento 
sobre la importante contribución de esta población en el pasado y en el presente de México, reproduciendo la idea 
equivocada de que todas las personas afrodescendientes son extranjeras (CNDH, 2016).

38 La resiliencia es la capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de 
circunstancias muy adversas.

39

que utiliza el sistema de cuotas.

40

prejuicio y discriminación. Esta práctica es generalmente ejecutada por personas que incorporan un número mínimo de 

41 J. Salinas, Comunicación personal, 6 de agosto 2020.

42 Este estudio forma parte del seguimiento que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las acciones 
emprendidas por la Administración Pública Federal (APF), a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en materia de 
puestos y salarios, particularmente, las acciones que se realizan en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018).  Un primer diagnóstico fue publicado por 
la CNDH durante el 2016 bajo el título “Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios 
en la Administración Pública Federal (APF) 2015”, lo que dio lugar a establecer un diálogo con algunas de las instituciones 
que participaron en la investigación y así fortalecer las políticas de igualdad en la población en general y al interior de la 
Administración Pública Federal. La fuente de información sobre la participación de las mujeres y hombres en la APF y sus 

Públicos del Gobierno Federal, conocido como RUSP y como fuentes complementarias se presentan datos de la Encuesta 

de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, actualizado a diciembre de 2017.
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