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 El Instituto fue creado en el año 2003, sectorizado en la Secre-
taría de Educación Pública, sustentado en la naturaleza multicultural 
y multilingüe de la nación mexicana, contribuye a la consolidación de 
una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo 
intercultural, a través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes 
de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas 
indígenas nacionales, con las que se promueven el multilingüísmo, el 
ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas 
indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la 
vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principal-
mente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas; favorece 
el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística reconociendo la di-
versidad cultural a través del trabajo coordinado con las comunidades 
indígenas, con distintas instancias gubernamentales y con la iniciativa 
privada. 
 En esta bibliografía, encontrarás la ubicación (número de clasi-
ficación), con portadas y tablas de contenido, que ayudarán a la recu-
peración del material, así como el link al texto completo o a la reseña, 
esperando sea de tú interés.

Información tomada de:

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Qué es el INALI?. [Consultado el 18 de febrero 
de 2022]. Disponible en https://www.inali.gob.mx/es/institucional.html 
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Bases de la documentación lingüística/ Coordinadores de la 
versión en español John B. Haviland, José Antonio Flores Farfán, 
México: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2007.
Ubicación:
025.0641 
B299  
Liga al texto completo:
https://www.academia.edu/14274482/Bases_de_la_Docu-
mentaci%C3%B3n_LIng%C3%BC%C3%ADstica

Documentos sobre Derechos Lingüísticos : 21 de febrero día 
internacional de la lengua materna 2013 / Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, San Luis Potosí, 
San Luis Potosí : Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2013. 
Ubicación:
344.7209 D636 (P) 
Liga al comunicado del día internacional dela lengua (diciembre de 2009):
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/
articulosdh/documentos/2016-12/DIA%20INTERNACIONAL%20DE%20
LA%20LENGUA%20MATERNA.pdf

Catálogos de manuscritos e impresos en lenguas indígenas de Méx-
ico, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (México, 
D.F.) / Zazil Sandoval Aguilar. México : Instituto Nacional Indigenista 
: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social : Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, 1991 .
Ubicación:
497.4 S2181c 
Reseña del libro:
Liga al texto completo:
https://books.google.com.mx/books?id=l0qZXAOA5AgC&printsec=fro-
ntcover#v=onepage&q&f=false

Huastecos de Veracruz / Julieta Valle Esquivel, José Bardo-
miano Hernández Alvarado, México: Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 2006.  
Ubicación:
972.019hav V181h 2006 
Liga al texto completo:
h t t p s : / / w w w . g o b . m x / c m s / u p l o a d s / a t t a c h m e n t /
file/11218/huastecos_veracruz.pdf 
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Otomíes del norte del Estado de México y sur de Querétaro 
/ Alessandro Questa Rebolledo, Beatriz Utrilla Sarmiento, 
México : Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas , 2006 . 
Ubicación: 
972.016 Q5o 2006. 
Liga al texto completo:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12563/
otomies_mexico-queretaro.pdf
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Huicholes / Johannes Neurath, México : Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas : Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2003 . 
Ubicación:
972.019h N494h 
Liga al texto completo:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11223/
huicholes.pdf

Caminos de luz y sombra : historia indígena de Oaxaca en el Siglo 
XIX / Leticia Reina Aoyama, Tlalpan, D.F. : Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social : Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2004 . 
Ubicación:
972.72 R364c 
Liga a la reseña del libro:
https://www.redalyc.org/pdf/137/13710811.pdf

El México desconocido : cinco años de exploración entre las tri-
bus de la Sierra Madre Occidental; en la tierra caliente de Tepic 
y Jalisco, y entre los tarascos de Michoacán / Obra escrita en 
inglés por Carl Lumholtz ; y traducida al castellano por Balbino 
Dávalos, México : Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2006 .
Ubicación:
917.2 L957m 2006 
Liga al texto completo:
http://www.inpi.gob.mx/gobmx-2020/libros/el-mexico-
desconocido-carl-lumholtz-tomo-1-2020.pdf
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Huastecos de San Luis Potosí / Patricia Gallardo Arias, México : 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004.
Ubicación: 
972.019h G163h 
Liga al texto completo:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11217/
huastecos.pdf 

Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas 
/ Coordinadoras Paloma Bonfil Sánchez, Elvia Rosa Martínez 
Medrano, México : Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2003.
Ubicación:
305.4 D536 
Capitulo del libro “Entre la reclusión y exclusión. La discrim-
inación diferenciada contra las mujeres indígenas”:
h t t p s : / / a rc h i vo s. j u r i d i c a s. u n a m . m x / w w w / b j v / l i -
bros/5/2482/28.pdf

Mixtecos / Dubravka Mindek, México : Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003 . 
Ubicación:
972.72 M663 
Liga al texto completo:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11727/
mixtecos.pdf
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Otomíes del Estado de México / Guadalupe Barrientos López, 
México : Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2004 .
Ubicación:
972.016 B275o 
Liga al texto completo:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12560/oto-
mies.pdf

/img/publicaciones/2202/P1150262.JPG
/img/publicaciones/2202/P1150263.JPG
/img/publicaciones/2202/P1150264.JPG
/img/publicaciones/2202/P1150265.JPG
/img/publicaciones/2202/P1150267.JPG
/img/publicaciones/2202/P1150268.JPG
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11727/mixtecos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11217/huastecos.pdf

