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ATRIBUCIONES GENERALES  
 

I. Promover el respeto de los derechos de los indígenas, de sus comunidades y pueblos 

que expresamente les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo, los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano y los demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

II. Formular, dirigir, ejecutar y evaluar la planeación del desarrollo social, humano, cultural, 

jurídico, económico y político de las comunidades y pueblos indígenas, con su 

participación permanente; 

 

III. Formular, implementar, coordinar, gestionar, ejecutar y evaluar planes, programas, 

proyectos y acciones para el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

 

IV. Proponer, elaborar, implementar, ejecutar, coordinar y evaluar las políticas públicas 

que propicien el desarrollo de los pueblos indígenas; 

 

V. Coordinar las acciones y políticas públicas de las distintas dependencias de la 

Administración Pública Estatal, que atiendan el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

 

VI. Proponer al Gobernador del Estado, las iniciativas de ley y disposiciones 

reglamentarias en materia de derechos de los pueblos indígenas; 

 

VII. Coordinar sus acciones y programas con la Federación, los estados y municipios para 

el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 
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VIII. Establecer mecanismos para preservar y fortalecer las instituciones, patrimonio 

cultural, sistemas normativos, los territorios y el régimen primordial de tenencia comunal y 

ejidal de la tierra, como bases fundamentales para el desarrollo de los pueblos indígenas; 

 

IX. Coadyuvar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas para la solución 

pacífica de los conflictos y el rezago agrario; 

 

X. Coadyuvar en la solución pacífica de los conflictos y problemas entre los pueblos 

indígenas con criterios de equidad y justicia; 

 

XI. Conducir, normar, garantizar, adecuar y evaluar las políticas que le permita la 

coordinación interinstitucional con los gobiernos federal, de los estados y municipios, 

orientadas al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 

 

XII. Proponer y coadyuvar en el sistema de educación indígena estatal, en la formulación 

de planes y programas de estudios indígenas y apoyar la educación no formal de las 

comunidades y pueblos indígenas; 

 

XIII. Formular, ejecutar, promover y apoyar programas y proyectos para la seguridad y 

autonomía alimentaria en las comunidades y pueblos indígenas; 

 

XIV. Establecer y desarrollar medidas y acciones para garantizar el acceso pleno de las 

comunidades y pueblos indígenas a la justicia y promover el fortalecimiento del régimen 

de justicia indígena; 

 

XV. Elaborar, ejecutar y evaluar, con la participación de las comunidades y pueblos 

indígenas, programas y acciones tendientes a fomentar, recuperar, restaurar, conservar y 

proteger la biodiversidad y sus características genéticas; así como a generar alternativas 

de trabajo y aprovechamiento en los distintos campos de la producción; 

 

 



 

Fecha: 31/AGOSTO/2014 

 

XVI. Promover el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de la mujer, 

migrantes, de la niñez, jóvenes, adultos mayores y de personas con capacidades 

diferentes al interior de los pueblos indígenas, así como la adopción de los valores y 

políticas de toda forma de justicia social; 

 

XVII. Promover la extinción de cualquier forma de discriminación, de exclusión y de 

marginación en contra de los individuos y los pueblos indígenas, así como las que se 

pudieran suscitar al interior de las comunidades; 

 

XVIII. Garantizar y fortalecer los esquemas económicos y sistemas productivos propios y 

culturales de los pueblos indígenas; 

 

XIX. Fomentar los procesos de formación y capacitación para la organización de 

productores indígenas, que tengan por objeto impulsar proyectos y empresas estratégicas 

de producción, comercialización y consumo; 

 

XX. Promover la creación de instancias y mecanismos de ahorro y financiamiento a la 

actividad productiva para el desarrollo productivo y social propio de los pueblos indígenas; 

 

XXI. Promover las iniciativas y las acciones de los pueblos indígenas relativos al rescate, 

preservación, difusión y estudio de la cosmovisión, de las tradiciones, lenguas, 

expresiones culturales y artísticas, conocimientos naturales e históricos, valores y formas 

de educación, así como a proteger su patrimonio intelectual, en coordinación de la 

Secretaría de Cultura; 

 

XXII. Promover e impulsar el fortalecimiento, respeto y reconocimiento jurídico de las 

instituciones comunitarias; 

 

XXIII. Formular y aplicar instrumentos y metodologías para garantizar la participación de 

la población indígena en las acciones gubernamentales que tengan lugar en sus 

territorios; 
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XXIV. Coadyuvar a generar las condiciones que faciliten a los pueblos indígenas la 

instalación, administración, operación y control de sus propios medios de comunicación y 

difusión, que permitan revalorar, fortalecer y desarrollar sus culturas; 

 

XXV. Promover y fortalecer la práctica de la medicina tradicional y promover que se 

incluyan en los programas estatales de salud y nutrición; 

 

XXVI. Garantizar la promoción, difusión y aplicación de los derechos, educación y cultura 

de los indígenas entre las instituciones públicas y privadas; y, 

 

XXVII. Las demás que le confieran las normas jurídicas. 

 


