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El Congreso capitalino abonará en la construcción de una ciudad más 

incluyente, igualitaria y solidaria con las comunidades indígenas: diputada 
Martha Ávila 

 

• La coordinadora del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso CDMX 
ofreció que desde este órgano legislativo se analizarán las propuesta 
surgidas en el foro 

 
Con el compromiso de contribuir desde el Congreso capitalino en la construcción de 
una ciudad cada vez más incluyente, igualitaria, solidaria y que garantice los 
derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y 
afrodescendientes, la diputada Martha Ávila Ventura clausuró el "Primer Foro por el 
Presupuesto Transversal Indígena en la Ciudad de México". 
 
La coordinadora del grupo parlamentario de MORENA afirmó que los pueblos y 
comunidades indígenas son parte fundamental de la identidad nacional mexicana, 
y que es urgente  garantizar sus derechos y encontrar soluciones a las 
problemáticas que enfrentan. 
 
"Nos encontramos en un momento crucial del reconocimiento y garantía de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con un contexto político que 
está procurando saldar deudas históricas con diversos grupos de la población, que 
en el caso de los pueblos y comunidades indígenas intenta visibilizar su historia, 
cultura y trascendencia, para la población que por muchas razones socio culturales 
no dimensiona la importancia de nuestros pueblos originarios en la construcción de 
esta identidad que tiene nuestro país", expresó. 
 
Al impartir la conferencia "El compromiso del Congreso de la Ciudad de México con 
los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes", reconoció la 
necesidad de analizar desde este órgano legislativo la propuesta que se desarrolló 
a lo largo de este foro: la creación de un anexo que se aboque a los derechos 
específicos de los pueblos, barrios y comunidades indígenas dentro del presupuesto 
de esta capital, y adelantó que desde el legislativo local se evaluarán las áreas en 
las que es necesario fortalecer los recursos públicos para mejorar su desempeño. 
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"Nuestro compromiso es coordinar esfuerzos con ustedes (comunidades indígenas) 
y con las autoridades en la materia para seguir avanzando en la implementación de 
derechos", afirmó. 
 
Las y los participantes en este foro, representantes de diversas comunidades 
originarias agrupadas en el Movimiento Indígena de la Ciudad de México, 
coincidieron en la necesidad de establecer un anexo presupuestal transversal y con 
perspectiva de derechos humanos para el desarrollo de los pueblos indígenas 
residentes y barrios originarios, como parte del Anexo 2 del presupuesto de la 
Ciudad de México y el Anexo 10 del presupuesto federal; y solicitaron un mayor 
acercamiento del Congreso local con los representantes de estos sectores. 
 
Cabe señalar que este foro se efectuó como un espacio de análisis, generación de 
propuestas y herramientas para construir de manera colectiva un presupuesto 
transversal indígena para ser aplicado en la capital, con la participación de los 
gobiernos y congresos federal y local, así como de la población de los pueblos, 
comunidades indígenas y barrios originarios. 
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