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PRESENTACIÓN. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2o., en su apartado B señala que: “La 
Federación, los Estados y los Municipios […] 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 diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, para lo cual señala las siguientes líneas de 
acción: Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de la población indígena sea 
culturalmente pertinente; Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos 
indígenas, así como el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de 
asegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas; Fomentar la participación de 
las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, 
asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida; Promover el desarrollo económico de los pueblos y 
comunidades indígenas, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo 
de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura 
y valores; Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de 
alimentación, salud, educación e infraestructura básica; Impulsar políticas para el aprovechamiento 
sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales, e Impulsar acciones 
que garanticen los derechos humanos y condiciones de seguridad de los grupos indígenas que realizan 
migraciones temporales en el territorio nacional. 

El Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, plantea que se debe fomentar el bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos; para que se pueda transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de acuerdo con lo que señala el artículo 2, 
fracción XVIII de su ley de creación presenta, en este marco normativo,  el informe sobre el desempeño de 
sus funciones y las acciones realizadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal durante 2015, en beneficio de la población indígena de México. 

El presente documento contiene en el apartado número 1 las acciones realizadas por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de sus diferentes programas; en el número 2 están las 
acciones de diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en el número 3 se 
mencionan las acciones realizadas por los Gobiernos de distintas Entidades Federativas.    
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1. ACCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) 

Objetivo General 

Con el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), la CDI contribuye a dar respuesta a las demandas 
de la población indígena relacionadas con el acceso y la permanencia en los diferentes niveles educativos, 
así como a fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la 
salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas. Asimismo, el programa otorga 
becas a estudiantes indígenas que cursan educación superior a efecto de consolidar su proceso formativo e 
impulsarlos en la realización de sus estudios profesionales. Específicamente, el PAEI brinda los servicios de 
hospedaje y alimentación, promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta actividades de 
recreación y esparcimiento. Con esto, contribuye a mejorar las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes 
indígenas con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza e 
inequidad. 

 En 2015 se ejercieron a través de este programa 1,092.5 millones de pesos, 10.4% más en términos 
reales a los 963.6 millones de pesos ejercidos el año previo, para atender a 60,853 beneficiarios, 
mediante la operación de 1,064 Casas y Comedores del Niño Indígena y a 14,673 niños y jóvenes 
indígenas en 251 Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena, distribuidos en 21 estados de la 
República Mexicana

1/
. 

 Además, se realizaron 27 acciones de rehabilitación a igual número de Casas del Niño Indígena, de las 
cuales 21 fueron integrales, seis medias

2/
además de10 acciones de la supervisión de obra; asimismo, se 

realizaron 30 proyectos ejecutivos, se equiparon 169 Casas y Comedores Comunitarios del Niño 
Indígena, se realizaron 41 procesos de capacitación orientados a padres de familia, jefes y ecónomas de 
Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena en las 21 delegaciones con cobertura de casas y 
comedores; también se llevaron a cabo 2,541 visitas de supervisión a 954 Casas y Comedores del Niño 
Indígena, y 414 visitas  de supervisión a 175 Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena. 

Con los apoyos otorgados por el programa, en el ciclo escolar 2014-2015, se logró que sus beneficiarios 
concluyeran el nivel académico con los siguientes resultados: 271 en preescolar, 6,872 en primaria, 6,296 en 
secundaria, 2,747 en bachillerato y 275 en el nivel superior. 

Los resultados del estado nutricional de los beneficiarios del PAEI son los siguientes: Normalidad 75.8%, 
Sobrepeso y Obesidad 19.2% y Bajo Peso 5%.  La cifra de Sobrepeso y Obesidad, comparada con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, se encuentra por debajo de la 
situación nutricional de la población general, y por encima en relación con el bajo peso. Por lo que el PAEI 
contribuyó a mejorar el estado nutricional. 

  

                                                           
1/

 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 

2/
 Son rehabilitaciones que solo incluyen un área de estos espacios para ser rehabilitada, y pueden ser dormitorios, cocina-comedor, y salón de usos 

múltiples, entre otros. 
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Estado nutricional de los beneficiarios de acuerdo al índice de masa corporal 

(agosto-diciembre 2015) 

Entidad Federativa Bajo Normal Obesidad Sobrepeso 

Baja California 2.74 62.20 9.76 25.30 
Campeche 1.28 67.33 15.06 16.34 
Chiapas 3.83 83.74 1.42 11.01 
Chihuahua 4.31 83.36 1.02 11.31 
Durango 5.94 85.27 1.31 7.48 
Estado de México 1.33 36.69 52.66 9.32 
Guerrero 8.28 77.46 7.70 6.56 
Hidalgo 5.72 73.50 3.09 17.70 
Jalisco 10.34 74.10 12.51 3.05 
Michoacán de Ocampo 5.51 78.57 0.88 15.04 
Nayarit 6.67 79.08 2.61 11.63 
Oaxaca 4.16 78.76 3.43 13.65 
Puebla 2.73 69.43 15.61 12.23 
Querétaro - Guanajuato 1.16 73.26 3.49 22.09 
Quintana Roo 2.96 70.16 2.42 24.46 
San Luis Potosí 5.28 76.12 2.33 16.28 
Sinaloa 12.73 76.36 0 10.91 
Sonora 3.88 54.64 31.61 9.87 
Tabasco 2.45 67.31 4.55 25.70 
Veracruz de Ignacio de la Llave 5.70 57.79 25.78 10.74 
Yucatán 3.93 68.96 7.48 19.64 

Total  5.00 % 75.81% 7.11% 12.08% 

ENSANUT 2012 2.8% 
 

13.13% 21.6% 

 

El 75.8% del total de beneficiarios de las casas y comedores de Niño Indígena presentan un estado de 
nutrición normal.  

De acuerdo a la ENSANUT 2012, el 34.7% de los escolares y  adolescentes presenta sobrepeso u obesidad. 
Comparando con los resultados obtenidos con el estudio realizado en las casas y comedores de Niño 
Indígena, se puede destacar que los beneficiarios del Programa están por debajo de la media Nacional, ya 
que el resultado obtenido combinado sobrepeso y obesidad de los beneficiarios de las Casas y Comedores 
del Niño Indígena es 19.19 por ciento.  

En el marco del Convenio de Colaboración con el Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V. 
(DICONSA) se recibió el suministro de abarrotes en las Casas y Comedores del Niño Indígena. 

En el marco del Convenio de Colaboración con LICONSA-DICONSA se recibió el suministro de leche conforme 
a la ración de 2 vasos diarios por cada beneficiario. 

5.00% 7.11% 

12.08% 

2.80% 

13.13% 

21.60% 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Bajo Obesidad Sobrepeso

Casas y Comedores del
Niño Indígena

ENSANUT 2012

Comparativo ente el estado  nutricional de los Beneficiarios  y los resultados de la 
ENSANUT 2012.  
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Durante 2015 se contó con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien comisionó 
personal para las actividades de coordinación (653 jefes de casa) así como la preparación del servicio de 
alimentación (1,049 ecónomas). 

En el marco de la estrategia “México Conectado”, coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), durante el ciclo escolar 2015-2016 se apoyó a 139 Casas del Niño Indígena con un 
promotor digital, lo que permitió potenciar la conectividad disponible contribuyendo directamente en el 
apoyo a las tareas y el desarrollo de habilidades digitales de los beneficiarios. 

a) Casa y Comedor Comunitario del Niño Indígena 

Se firmaron 249 convenios de coordinación con instancias municipales y organizaciones civiles para la 
atención de 14,673 beneficiarios en las 250 Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena. 

Como parte del seguimiento a los convenios de coordinación con las instancias ejecutoras, el programa dio 
seguimiento a  169 casas comunitarias del niño indígena, estas acciones permitieron identificar y realizar 
ajustes de metas e inversión a cada una de las casas supervisadas. 

En junio de 2015 empezó a funcionar una nueva casa comunitaria en el Estado de Oaxaca, en la cual se 
apoyó a 28 beneficiarios de nivel bachillerato. 

En julio de 2015 inició operaciones una nueva casa comunitaria en el Estado de Nayarit, la cual atiende a 15 
beneficiarios de nivel bachillerato. 

Las acciones realizadas por el programa contribuyeron a la conclusión de un nivel académico de los 
beneficiarios, los resultados fueron los siguientes: 

Nivel Educativo Sexo 
Total de 

Beneficiarios 
Concluyen1 % 

Primaria 
Femenino 17,139 3,264 19.0% 
Masculino 18,443 3,608 19.6% 

Secundaria 
Femenino 11,060 2,982 27.0% 
Masculino 12,712 3,314 26.1% 

Bachillerato 
Femenino 6,480 1,276 19.7% 
Masculino 7,518 1,471 19.6% 

1 Cifras generadas al cierre del ciclo escolar 2014-2015, corte 10 de julio de 2015. 

Es de resaltar que la eficiencia terminal de las adolescentes mujeres en el nivel secundaria y bachillerato es 
superior al de los adolescentes hombres. 

b) Becas a Estudiantes Indígenas de Educación Superior y Apoyo a su Titulación. 

Durante 2015 se otorgó apoyo a 2,135 estudiantes indígenas de nivel superior. 

 Se ejercieron 20.2 millones de pesos, con los cuales se otorgaron 1,725 becas económicas a estudiantes 
indígenas de educación superior, de estos, 34 recibieron adicionalmente apoyos para los gastos de su 
titulación. 

 Continuaron las tareas para la actualización del padrón de beneficiarios, en el cual se puede observar 
que el 52.2% de los apoyos otorgados fue para mujeres. 

 Como parte de la mejora de los procesos administrativos, en particular a la transferencia de apoyos a 
los beneficiarios, a partir del mes de junio de 2015, se implementó el procedimiento de pago por 
dispersión electrónica (transferencia bancaria) a cada uno de los becarios. 
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Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

Objetivo General 

Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de 
bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda. 

Para contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos 
en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable, saneamiento y vivienda, superen el 
aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, el Programa de Infraestructura Indígena realizó las 
siguientes acciones en 2015: 

 Se ejercieron 5,078.5
3/

 millones de pesos, de los cuales 4,339.4 millones de pesos fueron aplicados en el  
proceso de ejecución de 1,258 obras y acciones (estudios, proyectos ejecutivos, y supervisión gerencial 
y externa), en el marco de los Acuerdos de Coordinación suscritos con gobiernos estatales o por 
ejecución directa, y 491.4 millones de pesos para la realización de 694 obras de infraestructura 
eléctrica, como parte de los convenios de colaboración suscritos con la Comisión Federal de Electricidad 
en 19 entidades federativas

4/
. 

 Con la ejecución de 1,952 obras y acciones de infraestructura básica, se benefició a 1.7 millones de 
personas que habitan en 2,163 localidades de 537 municipios, ubicados en 26 entidades 
federativas

5/
. 

 En el marco del Convenio de Colaboración firmado entre la CDI y el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO)

6/
, al 31 de diciembre de 2015 se concluyó la construcción de 

765 viviendas y se encuentran en construcción 2,026 viviendas, en beneficio de 3,443 indígenas. 

Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) 

El Programa para Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena tiene el propósito de 
consolidar proyectos productivos de la población indígena, organizada en grupos y sociedades, que habita 
en localidades con 40% o más de población indígena, para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no 
monetarios. 

En 2015 el programa contó con un presupuesto anual modificado de 1,439.6 millones de pesos, para el 
desarrollo de proyectos productivos sostenibles y sustentables, asistencia técnica, capacitación y para 
acciones relacionadas con la comercialización de los productos generados, que van en línea con la cultura y 
valores de los pueblos y comunidades indígenas. Al 31 de diciembre del 2015 se ejercieron 1,439.6  millones 
de pesos, de los cuales 1,367.3  son subsidios y 72.3 corresponden a otros conceptos de gasto, para apoyar 
el desarrollo de 6,494 proyectos productivos en beneficio de 57,084 productores indígenas; asimismo, se 
otorgaron 373 apoyos complementarios en beneficio de 25,293 productores indígenas. 

Proyectos productivos 

 Al cuarto trimestre de 2015 se apoyaron 2,924 proyectos en la modalidad Mujer Indígena, en beneficio 
de 20,218 mujeres, de 663 municipios de 28 entidades federativas; asimismo, se apoyaron 3,363 
Proyectos Productivos Comunitarios en beneficio de 25,610 productores indígenas (12,270 mujeres y 
13,340 hombres), de 653 municipios ubicados en 29 estados de la república. 

                                                           
3/

 Este monto incluye 43.4 millones de pesos para cubrir compromisos devengados en 2014, y 204.3 millones de pesos de gastos de operación. 
4/ Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave. 
5/

 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de 
Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y Yucatán. 

6/ El monto de este Convenio fue por 854 millones de pesos, de los cuales la CDI realizó una transferencia líquida por 427 millones de pesos.  
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Entre las acciones realizadas en estas modalidades destacan: 

 La apertura de tres ventanillas para recepción de solicitudes de apoyo a proyectos productivos. La 
primera, para la recepción de solicitudes de demanda insatisfecha en 2014 (“Refrendos”), es decir las 
solicitudes que no fueron apoyadas o que cumplieron con los requisitos en el ejercicio fiscal anterior. La 
segunda, para recepción de solicitudes de proyectos de Continuidad y Consolidación

7/
, y la tercera para 

recepción de solicitudes de apoyo por primera ocasión, del 17 de marzo al 6 de abril, para lo cual se 
emitieron criterios técnicos y normativos.  

 Se abrió una ventanilla especial para recepción de solicitudes de apoyo para la Integralidad de la 
Reserva de la Biósfera de Montes Azules para proyectos productivos, turismo de naturaleza y acciones 
para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, la cual recibió 304 solicitudes. 

 El 29 de abril se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional para el dictamen de proyectos, integrado 
por las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaria de 
Gobernación (SEGOB), Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas (CONANP), Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), así como por el Gobierno del Estado de Chiapas. Finalmente, se autorizaron 130 proyectos 
por un monto total de 21.4 millones de pesos. 

Entre enero y diciembre de 2015, el Comité Técnico Central (CTC) del PROIN llevó a cabo 18 sesiones, 6 
ordinarias y 12 extraordinarias, en las cuales se aprobaron las  solicitudes de apoyo e inversiones para 
proyectos con cobertura territorial distinta a la señalada en el numeral 3 de las Reglas de Operación del 
PROIN, así como los casos considerados de emergencia, contingencia o excepción; esto conforme al numeral 
12.4 de las mismas Reglas, solicitados por las Delegaciones Estatales de la CDI. Lo anterior, correspondiente 
a las Ventanillas de Atención: “Solicitudes no atendidas en el ejercicio fiscal inmediato anterior por 
insuficiencia presupuestal”, “Solicitudes de apoyo de continuidad” y “Solicitudes de apoyo de primera 
ocasión”. Destaca la primera sesión ordinaria del 15 de enero de 2015, en la cual se autorizaron las fechas 
de apertura y cierre de las ventanillas anteriormente descritas. 

Apoyos otorgados para proyectos productivos por el PROIN al 31 de diciembre de 2015 

Tipo de Apoyo 
Total 

Proyecto 
Total  

Hombres 
Total 

Mujeres 
Total  

Beneficiarios 
Municipios Estados 

Inversión 
(millones de 

pesos) 

Mujer indígena 2,924 0 20,218 20,218 663 28 382.0 

Proyectos Productivos 
Comunitarios 

3,363 13,340 12,270 25,610 653 29 499.7 

Total 6,287 13,340 32,488 45,828 
  

881.7 

Como se observa en el cuadro anterior se ejercieron 881.7 millones de pesos en proyectos en los tipos de 
apoyo: “Proyectos Productivos Comunitarios” y “Mujer indígena”. El resto de recurso correspondiente a 
subsidio se distribuyó de la siguiente manera: 216.9 para Proyectos de Turismo de Naturaleza; 60.5 para 
proyectos de mitigación de los efectos del cambio climático; 46.0 para promotoría social; 66.0 para 
asistencia técnica y capacitación; 3.2 para proyectos formativos en las Casas del Niño Indígena y finalmente, 
para comercialización y otros apoyos complementarios se destinó un monto de 93.0. A continuación se 
detallan cada uno de estos apoyos: 

 Turismo de Naturaleza. Con el objetivo de impulsar las iniciativas productivas de la población indígena 
orientadas al desarrollo de actividades turísticas que permitan aprovechar de manera sustentable los 
atractivos naturales o culturales de sus comunidades, el programa considera este tipo de apoyo.  

                                                           
7/ 

 Numeral 5.2 de las Reglas de Operación del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena a cargo de la Coordinación 
General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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 En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la CDI y la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
el 26 de febrero de 2015, en el ejercicio 2015 se destinaron 216.9 millones de pesos para apoyar 
207 proyectos turísticos, en beneficio de 11,256 oferentes de servicio indígenas.  

 Derivado de la evaluación de los planes de negocio que fueron apoyados en 2014, 17 Delegaciones 
Estatales de la CDI definieron como prioritarios 236 planes de negocio que podrían ser apoyados 
con infraestructura y equipamiento, por lo que se establecieron acuerdos específicos para realizar 
la revisión inicial de proyectos turísticos con el grupo de trabajo conformado por la SECTUR y CDI. 

 Para promover la riqueza cultural y natural de los pueblos y comunidades indígenas y para lograr un 
posicionamiento a nivel nacional e internacional de las empresas turísticas indígenas en el contexto 
del turismo rural y de aventura, en marzo de 2015 se creó la marca “Paraísos Indígenas”, como 
resultado del trabajo interinstitucional del Gobierno de la República, para promover que las 
empresas turísticas conformadas por población indígena ofrezcan servicios y actividades turísticas 
de calidad certificados. Al 31 de diciembre de 2015 ya cuentan con este distintivo 68 sitios turísticos 
de naturaleza. 

 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó los siguientes registros a la marca 
“Paraísos Indígenas”: 

o Registro Número: 1553129 (08/07/15).- Ampara la clase: 43 Servicios de Restauración 
(Alimentación) y hospedaje temporal. 

o Registro Número: 1548953  (19/06/15).- Ampara la Clase: 41 Educación, formación, servicios de 
entretenimiento: actividades deportivas y culturales.  

 La CDI participó en la Feria Nacional Pueblos Mágicos 2015 que se llevó a cabo en el Centro 
Expositor de Convenciones de la Ciudad de Puebla del 25 al 27 de septiembre de 2015, informando 
sobre los programas que está operando en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, y 
sobre la importancia que tiene la estrategia para la comercialización de servicios que ofrece la 
población indígena, mediante el uso de la marca “Paraísos Indígenas”. 

 Se realizó el “1er Encuentro Nacional de Sitios Turísticos Indígenas Exitosos 2015; Paraísos 
Indígenas”, la procedencia de los sitios turísticos participantes en este evento, fueron de los 
estados de: Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y Yucatán. 

 Se llevó a cabo la Expo de Turismo de Aventura (ATMEX 2015) en Palenque, Chiapas, realizada del 
26 al 29 de agosto; en este evento se hizo el lanzamiento oficial de la marca “Paraísos Indígenas” y 
se contó con la participación de representantes de 6 redes turísticas que engloban a 46 empresas 
indígenas de los siguientes estados: Campeche (3), Chiapas (6), Hidalgo (9), Oaxaca (10), Quintana 
Roo (10) y Yucatán (8); además se sostuvieron 108 citas de negocio, las cuales tuvieron como 
propósito comercializar con touroperadoras nacionales e internacionales para la promoción de sus 
servicios y productos turísticos. 

Apoyos otorgados para proyectos de Turismo de Naturaleza por el PROIN al 31 de diciembre de 2015 

Tipo de apoyo 
Total 

proyecto 
Total 

hombres 
Total 

mujeres 
Total 

beneficiarios 
Municipios Estados 

Inversión 
(millones de 

pesos) 

Turismo de 
Naturaleza 

207 8,963 2,293 11,256 145 17 216.9 
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Apoyos complementarios 

Promotoría social 

Con el fin de apoyar a las unidades operativas y administrativas de la CDI en el seguimiento y 
acompañamiento en campo de los grupos de beneficiarios indígenas, desde la difusión del programa 
hasta la puesta en marcha, seguimiento y acompañamiento de los proyectos productivos apoyados, se 
seleccionó a los promotores sociales que apoyan las actividades que realiza el programa. Al 31 de 
diciembre de 2015 se ejercieron 46.0 millones de pesos para el pago del apoyo voluntario 
correspondiente a 647 promotores sociales activos (251 hombres y 396 mujeres) de 24 estados de la 
república. 

 De los 647 promotores, se tienen 30 asignados para operar la Estrategia de impulso productivo y 
competitivo del café en zonas indígenas para la conservación de los recursos naturales. 

 En coordinación con el INCA-Rural, se capacitó a 644 Promotores, mediante el “Programa de 
Capacitación para la Mejora de la Producción y Productividad en Regiones Indígenas con Enfoque 
Económico Cooperativo”, cuyo objetivo es dotar de herramientas a promotoras y promotores 
sociales, para la adecuada identificación y selección de proyectos productivos susceptibles de 
recibir apoyo del programa, así como para la consolidación de los mismos. 

 Se continúa con los procesos de acompañamiento y asistencia técnica por parte de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y los promotores sociales 
de la CDI, para los productores participantes de la estrategia. 

Acciones para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 

Para estas acciones se destinaron 60.5 millones de pesos de la siguiente manera; 

 Se implementó la Estrategia de impulso productivo y competitivo del café en zonas indígenas para 
la conservación de los recursos naturales, la cual consiste en la instalación de 61 viveros para la 
producción de plántulas, así como apoyos para la asistencia técnica, acompañamiento, la 
adquisición de insumos y paquetes tecnológicos para el manejo de plantaciones en 31 municipios 
de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio 
de la Llave, como se muestra a continuación: 

Estado 
No de Municipios 

Participantes 
No de Viveros 

Monto  
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
Avance % 

Chiapas 8 16 10.6 90% 
Guerrero 5 10 6.6 90% 
Hidalgo 3 6 4.2 100% 
Oaxaca 10 20 13.2 90% 
Puebla 1 1 0.7 90% 
San Luis Potosí 2 4 2.8 100% 
Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

2 4 
2.8 

100% 

Total 31 61 40.6  

 -Asimismo, se ejercieron 19.8 millones de pesos en otras acciones orientadas a la mitigación del 
cambio climático, destacando las siguientes: la implementación de la estrategia de impulso a la 
producción de estevia en zonas indígenas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 
acciones de recuperación, rescate y mantenimiento de la biodiversidad. También se  apoyaron 48 
proyectos en 2 Municipios de Chiapas en apoyo a productores indígenas establecidos en torno a la 
Reserva de la Biosfera de Montes Azules, mismos que contribuyen directamente a la protección, 
recuperación, rescate, mantenimiento y/o manejo sustentable de los ecosistemas y biodiversidad 
indígena. 
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Capacitación y Asistencia Técnica. 

Se destinaron 66.0 millones de pesos en acciones de asistencia técnica y capacitación, entre las que 
destacan las siguientes: 

 Se diseñó una nueva estrategia de capacitación y asistencia técnica orientada directamente a los 
proyectos productivos apoyados por el programa, que se implementará a través de convenios con 
instituciones locales de educación, tecnológica o universitaria, superior o media superior. 

 De manera complementaria, se llevó a cabo la capacitación sobre Reglas de Operación 2015 dirigida 
a los promotores, operadores, Directores de Centros Coordinadores y responsables estatales, 
involucrados en la operación del Programa de las 23 Delegaciones Estatales de la CDI, del 27 de 
enero al 6 de febrero de 2015.  

 Participación de 5 productores indígenas de los municipios de Aquismón de la Delegación Estatal de 
San Luis Potosí, en el foro “Análisis de alternativas para los modos de vida de comunidades 
indígenas cafetaleras”, el cual se llevó acabo en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas del 15 al 19 de junio de 2015. 

 Participación de 10 productores indígenas de la Delegación Estatal de Querétaro, de la Organización 
Amealcenses de Hortalizas, S.A. de C.V., en una visita de intercambio de experiencias a la empresa 
“La Joya Imagen”, que se dedica a la comercialización de flores deshidratadas e hidratadas en la 
localidad la Joya de la Ciudad de Villa Guerrero, México, en el mes de junio de 2015. 

 Concluyeron los Talleres I, II y III del “Programa de Capacitación para la Mejora de la Producción y 
Productividad en Regiones Indígenas con Enfoque Económico Cooperativo” impartido por el INCA 
Rural, en el que participaron 670 promotores sociales.  

 Participación de 32 empleados de la CDI, particularmente de la Coordinación General de Fomento 
al Desarrollo Indígena, en el “Diplomado en Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas Sociales”, 
impartido por la UNAM, mismo que concluyó en el mes de diciembre de 2015. 

 Se desarrolló el Programa de Capacitación Empresarial “Taller Emprende” en 2 ocasiones, la 
primera con la asistencia de 20 personas de 6 organizaciones indígenas provenientes de 3 estados 
de la república: Hidalgo, Morelos y Querétaro y del Distrito Federal; y la segunda, con 20 mujeres 
integrantes de organizaciones indígenas de nivel avanzado de proyectos productivos exitosos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Se llevó a cabo la “Presentación de la Estrategia de Seguimiento 2015” que es el instrumento de 
seguimiento a proyectos productivos apoyados durante 2015, con la asistencia de 70 personas de 
las 23 Delegaciones Estatales de la CDI y de Oficinas Centrales (responsables del PROIN). 

 Se elaboraron y distribuyeron en las 23 Delegaciones Estatales de la CDI, 13,500 ejemplares de la 
“Guía para los Beneficiarios del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena (PROIN)” cuyo objetivo es orientar e informar a los beneficiarios sobre sus derechos y 
obligaciones en el marco del apoyo que han recibido. 

 En colaboración con la Secretaría de Turismo, el 9 de diciembre de 2015 en Mérida, Yucatán, la CDI 
implementó el  “Programa para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresas (MIPyMES) en el Sector Turístico: Formalización de Microempresas 
Turísticas”, que trató temas de innovación, productividad y ventas; éste se brindó a 130 
beneficiarias del PROIN. 
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Proyectos Formativos Casas del Niño Indígena 

Se implementó la estrategia Proyectos productivos formativos en Casas y Comedores del Niño Indígena 
a través del establecimiento de un modelo para el apoyo de proyectos que contribuyan a la formación 
productiva de los beneficiarios en 40 de estos espacios apoyados por la CDI en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. Los avances se presentan en el siguiente cuadro: 

Estado 
No. de Casas del 

Niño Indígena 
participantes 

Tipo de Proyectos 
Monto  

(millones de 
pesos) 

Avances y Seguimiento 

Chiapas 10 

Producción de hongos seta 

0.8 

Se encuentran instalados y 
operando al 100%. Los 
beneficiarios se encuentran 
capacitando actualmente. Está 
por concluir el proceso de 
recopilación de las 
comprobaciones 
correspondientes. 

Taller de corte y confección y bordado a 
mano 
Establecimiento de una granja de pollos de 
engorda 
Instalación de una granja de aves de rancho 
de doble propósito 
Establecimiento de una granja de gallinas 
ponedoras 
 
Unidad bovina semi estabulada 

Hidalgo 10 

Invernadero de Jitomate 

0.8  

Se encuentran instalados y 
operando al 100%. Los 
beneficiarios se encuentran 
capacitando actualmente. Está 
por concluir el proceso de 
recopilación de las 
comprobaciones 
correspondientes. 

Invernadero de Nopal 
Artesanías con Fibra de Lechuguilla 
Aves de Postura 
Cría de Peces 
Repostería 

Producción de Hortalizas Bajo Invernadero 

Guerrero 10 

Producción de hortalizas diversas 

0.7  

Se encuentran instalados y 
operando al 100% 5 proyectos. 
Los restantes están en proceso 
de instalación. Los beneficiarios 
se encuentran capacitando 
actualmente. 

Producción de huevo fértil y para plato 
Producción de miel y subproductos 
Cría y reproducción de caprinos de doble 
propósito en sistema estabulado 
Módulo de engorda de porcinos 

Oaxaca 10 

Cultivo de Hortalizas 

0.9  

Se encuentran instalados y 
operando al 100%. Los 
beneficiarios se encuentran 
capacitando actualmente. 

Productos Industrializados y Deshidratado de 
Frutas 
Elaboración de Productos de Repostería 
Producción de Hortalizas Bajo Cubierta 
Producción de Hongo Seta 
Elaboración de Huipiles 
Construcción de Invernadero para Hortalizas 
y Flores 
Establecimiento de un Huerto de Hortalizas 
con Malla Sombra 
Tejidos y Bordados 
Elaboración de Huipiles de la Región  

TOTAL 40  3.2  

Comercialización y otros apoyos complementarios 

Comercialización 

Respecto a la marca de identidad para productos indígenas, se llevaron a cabo las siguientes acciones:  

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó los siguientes registros: 

 Registro Número: 1572475 (11/09/15).- Ampara la clase: 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería. 
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Registro Número: 1575988 (28/09/15).- Ampara la Clase: 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de 
caza, extractor de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas secas y 
cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevo, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 

 Registro Número: 1575987 (28/09/15).- Ampara la Clase: 41 Café, té, cacao y sucedáneos del café; 
arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y 
confitería; helados; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; 
vinagre; salsas (condimentos); especies; hielo. 

La CDI (Oficinas Centrales) continúa con la promoción del uso de la marca en los eventos de apoyo 
comercial que realiza. Por su parte, las Delegaciones Estatales están difundiendo entre los beneficiarios 
del PROIN la marca, así como los criterios que deben cumplir para hacer uso de este distintivo. Además, 
en 4 estados de la república, 31 organizaciones ya hacen uso de la marca: Campeche (5), Chiapas (11), 
Yucatán (1) y Veracruz de Ignacio de la Llave (14). En la Delegación Estatal de la CDI en  Guerrero, 5 
organizaciones registraron su solicitud para hacer uso de la marca. 

Se destinaron 42.9 millones de pesos para los distintos eventos de comercialización en apoyo a los 
artesanos indígenas beneficiarios del programa, con la finalidad de comercializar sus productos; entre 
estos eventos destacan los siguientes: 

Respecto a los eventos promocionales, se participó en: 

No. Nombre del Evento Sede Fecha 
Número de 

Organizaciones 

1 
Tianguis Informativo con Motivo de la 
Celebración Internacional de la Lengua Materna 

Instituto Mexicano de la Radio 20 de Febrero de 2015 4 

2 
1° Feria Multidisciplinaria de Emprendedores 
FCA-UNAM, 2015 

Recinto Federal, Ciudad 
Universitaria UNAM 

27 y 28 de Abril de 2015 2 

3 
Feria Internacional de las Artesanías "Las Manos 
del Mundo" 

World Trade Center 
30 de Abril al 3 de Mayo 

de 2015 
25 

4 
Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
PEMEX 2015 

Instalaciones de Pemex 22 al 26 de Junio de 2015 14 

5 
Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
PEMEX 2015 

Instalaciones de Pemex 
29 de junio al 3 Julio de 

2015 
29 

6 
Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
PEMEX 2015 

Instalaciones de Pemex 20 al 24 de julio de 2015 13 

7 
Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
PEMEX 2015 

Instalaciones de Pemex 
del 7 al 11 de septiembre 

de 2015 
30 

8 
Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
PEMEX 2015 

Instalaciones de Pemex 
del 26 al 30 de octubre de 

2015 
15 

9 
Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
PEMEX 2015 

Instalaciones de Pemex 
del 16 al 18 de noviembre 

de 2015 
30 

10 Convención Internacional del Café 
Instalaciones del Centro de 

Banamex 
del 3 al 5 de julio de 2015 10 

11 
Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
Museo Nacional de Culturas Populares  

Museo Nacional de las 
Culturas Populares 

del 16 al 19 de Julio de 
2015 

31 

12 Expo Venta de Artesanías y Productos Indígenas Iztacalco 
del 13 al 16 de agosto de 

2015 
36 

13 
Expo Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
Elektra 

Corporativo Elektra 
del 8 al 10 de octubre de 

2015 
17 

14 Expo Pan Palacio de los Deportes 
del 8 al 11 de septiembre 

de 2015 
13 

15 
Expo Venta de Artesanías y Productos Indígenas 
en el Marco de la Conmemoración del Día 
Mundial de Corazón 

Instituto Nacional de 
Cardiología 

del 21 al 25 de 
septiembre de 2015 

30 

16 Conmemoración del Día Internacional del Café CDI - Oficinas Centrales 1 de octubre de 2015 6 

17 Expo de los Pueblos Indígenas 2015 Expo Reforma 
del 15 al 18 de octubre de 

2015 
128 

18 
2ª  Expo de los Pueblos Indígenas. Versión 
Navideña 

Expo Reforma 
del 13 al 16 de noviembre 

de 2015 
157 

Total 590 
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La CDI participó en la Feria Nacional Pueblos Mágicos 2015 que se llevó a cabo en el Centro Expositor de 
Convenciones de la Ciudad de Puebla del 25 al 27 de septiembre de 2015, informando sobre los 
programas que está operando en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, y sobre la 
importancia que tiene la estrategia para la comercialización de productos y servicios que ofrece la 
población indígena, mediante el uso de la marca “Manos Indígenas Calidad Mexicana”. 

Otros apoyos complementarios: 

Para los apoyos complementarios relacionados con turismo de naturaleza, se destinaron 17.3 millones 
de pesos para la certificación de Moderniza Ecoturística de 75 sitios turísticos; para la capacitación de 
50 empresas turísticas en la Norma NMX-AA-133-SCFI-2013; se participó en distintos eventos de 
promoción y difusión de los sitios como son: el Tianguis Turístico, realizado en Acapulco, Guerrero en 
marzo; Expo Adventure Travel México ATMEX en el estado de Chiapas en agosto. Por otro lado se 
realizó con el Grupo Empresarial Estrategia, S.A. de C.V, una evaluación de los proyectos de turismo de 
naturaleza con el objeto de identificar las acciones viables de inversión que potencialicen e incrementen 
el impacto económico y social de proyectos, promovida por la población indígena. 

Se ejercieron 1.5 millones de pesos para la Contraloría Social (CS) 2015. La  Secretaría de la Función 
Pública autorizó el Programa Anual de Trabajo en materia de Contraloría Social; se inició la captura de 
las acciones de difusión, capacitación y constitución de los Comités de Contraloría Social, al 31 de 
diciembre de 2015 se han constituido 487 comités en 23 Delegaciones Estatales de la CDI, 117 más 
respecto a los 370 programados. 

Por otro lado, se destinaron 31.3 millones de pesos para diversos apoyos complementarios, entre ellos, 
la evaluación  por parte de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), la creación de un 
laboratorio de café en Veracruz de Ignacio de la Llave y una Guía Técnica del Café. 

Supervisión y seguimiento 

 Se implementó la estrategia: “Diseño metodológico para el monitoreo, seguimiento y 
sistematización a proyectos  productivos apoyados por el Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena (PROIN)”, para los apoyos 2015, en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del levantamiento de la “Encuesta para el 
seguimiento y monitoreo a los proyectos productivos apoyados por el PROIN 2015”, a una muestra 
de 1,034 proyectos: 

Entidad Federativa 
No. Proyectos  
en la Muestra 

No. Proyectos  
Visitados 

Baja California 6 6 
Campeche 24 24 
Chiapas 156 156 
Chihuahua 16 16 
Distrito Federal 40 40 
Durango 6 6 
Guanajuato 2 2 
Guerrero 68 68 
Hidalgo 32 32 
Jalisco 16 16 
México 68 68 
Michoacán de Ocampo 62 62 
Morelos 20 20 
Nayarit 10 10 
Oaxaca 150 150 
Puebla 40 40 
Querétaro 24 24 
Quintana Roo 24 24 
San Luis Potosí 10 10 
Sinaloa 4 4 
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Entidad Federativa 
No. Proyectos  
en la Muestra 

No. Proyectos  
Visitados 

Sonora 24 24 
Tabasco 12 12 
Tlaxcala 6 6 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

134 134 

Yucatán 80 80 
Total 1,034 1,034 

 Se realizaron 69 visitas de supervisión a proyectos turísticos ubicados en las Delegaciones Estatales 
de la CDI en los estados de Campeche, Chiapas, México, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 

Inclusión Financiera. El 23 de marzo de 2015, se suscribió un Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación CDI-FND (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero), con el 
objetivo de ampliar la cobertura de los servicios financieros formales en comunidades indígenas, mediante 
el desarrollo de sus capacidades productivas, organizativas y administrativas que faciliten su acceso al 
crédito, como instrumento para el desarrollo económico. En el marco de este Convenio, se creó el Fondo 
Nacional de Atención a Comunidades Indígenas (FONACI), con una garantía líquida aportada por la CDI, por 
20 millones de pesos, con lo cual se apoyaron 24 empresas conformadas por 13,878 socios, por un monto de 
financiamiento de 152.5 millones de pesos, acreditándose a 6,739 productores indígenas en los estados de 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco. 

Marca “Manos Indígenas Calidad Mexicana” 

 Como símbolo distintivo de la población indígena que se dedica a la elaboración de artesanías y 
a la producción y transformación de bienes, en junio de 2015 se creó y registró ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, la marca “Manos Indígenas Calidad Mexicana”, la cual 
imprime valor agregado a la comercialización de productos y artesanías en el mercado nacional 
e internacional. 

 Al concluir 2015, 360 organizaciones de 24 estados1/ de la República Mexicana, portan esta 
marca en los productos que elaboran. 

1/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Yucatán y el Distrito Federal. 

Programa de Derechos Indígenas (PRODEI) 

El propósito del Programa de Derechos Indígenas es contribuir, mediante el apoyo y el fortalecimiento de la 
población indígena, al ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia, culturales, de comunicación, de 
género y de acceso a la salud. 

Para la operación del programa en 2015 se contó con un presupuesto anual modificado de 185.9 millones de 
pesos, de los cuales 178.1 millones de pesos se programaron para subsidios y 7.8 millones de pesos para 
gastos de operación. Al 31 de diciembre se ejerció el 100% de los recursos programados con los siguientes 
resultados:  

Implementación de Proyectos para el Ejercicio de Derechos de Acceso a la Justicia.  

Se recibieron 977 proyectos de igual número de organizaciones sociales y núcleos agrarios legalmente 
constituidos, de los cuales 429 cumplieron con la normatividad del programa y fueron aprobados, de éstos 
al 31 de diciembre de 2015 se apoyaron 423 de igual número de organizaciones sociales y núcleos agrarios 
mediante la suscripción de convenios de concertación, en beneficio de 115,375 indígenas: 61,805 hombres y 
53,570 mujeres. 
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 Atención a Indígenas en Materia Penal y Penitenciaria. Se logró la libertad de 1,032  indígenas: 106 
mujeres y 926 hombres, y se apoyó a 1,176 intérpretes-traductores en lenguas indígenas, quienes 
ayudaron a las instancias encargadas de la operación del sistema de justicia penal en nuestro país, en 
diligencias de carácter penal para que se respete el derecho al debido proceso de los indígenas 
involucrados en asuntos penales y/o penitenciarios. 

 Asimismo, en 2015 se desarrollaron gestiones en materia de identidad jurídica y para el pago de fianzas, 
y se llevaron a cabo representaciones jurídicas en los ámbitos penal, civil y agrario, en beneficio de 
115,375 indígenas en 1,243 localidades de 264 municipios en 26 entidades federativas

8/
. 

 Apoyos para el Acceso a los Derechos de Indígenas Desplazados. Durante 2015, se establecieron 
acciones de coordinación mediante la firma de dos convenios para apoyar a las 225 familias de 
indígenas desplazadas, uno suscrito el 30 de junio con los representantes de la Secretaría General de 
Gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas y 
la CDI, con el objetivo de llevar a cabo la adquisición de tierras de cultivo y solares urbanos para 208 de 
estas familias, con los cuales pudieron realizar actividades productivas y disponer de un espacio de 
convivencia familiar. El otro Convenio, firmado el 23 de junio con el estado de Guanajuato, cuyo objeto 
consistió en apoyar a 17 familias de indígenas desplazadas del estado de Guerrero que se asentaron en 
la localidad del Maguey, municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, mediante la entrega de 
materiales para la construcción de viviendas. 

 Ejercicio de Derechos Culturales y de Comunicación. De acuerdo con la convocatoria pública 2015, al 31 
de diciembre se apoyaron 541 iniciativas comunitarias, en beneficio de 10,292 indígenas: 4,371 mujeres 
y 5,921 hombres. Al término del proceso presencial y a distancia concluyeron la formación 101 jóvenes, 
para la salvaguardia y desarrollo de su patrimonio cultural. Adicionalmente, se aprobaron 62 proyectos 
de comunicadores indígenas, para la producción y realización de proyectos de comunicación 
intercultural, en beneficio de igual número de comunicadores indígenas. 

o En su acción Apoyo a comunicadores (as) indígenas para la producción y realización de proyectos de 
comunicación intercultural, en el marco de la convocatoria se dictaminaron 170 proyectos, de los 
cuales se autorizó apoyar 79 de igual número de comunicadores indígenas: 26 mujeres y 53 
hombres. Los proyectos de comunicación apoyaron temáticas de identidad y fortalecimiento 
cultural y lingüístico, medicina tradicional, género y derechos y transmisión de conocimientos 
significativos como pueblos originarios, entre otros. 

 Derecho a la Igualdad de Género. Se apoyaron 116 proyectos: 24 son proyectos de continuidad de las 
Casas de la Mujer Indígena, en las cuales se promueve la salud sexual y reproductiva y la prevención y 
atención a la violencia contra las mujeres; 31 proyectos presentados por instancias públicas que 
abordan el tema de la atención y prevención de la violencia; 57 proyectos ejecutados por instancias 
académicas y organizaciones de la sociedad civil para fomentar la equidad de género en la población 
indígena; y 4 proyectos para la formación especializada de mujeres indígenas, en beneficio de 45,443 
indígenas, de los cuales 32,656 son mujeres y 12,787 hombres. 

 Apoyo para el Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel. Se otorgaron 2,935 apoyos para el acceso a 
la Atención Médica de Tercer Nivel en beneficio de 2,001 pacientes indígenas, de los cuales 1,033 son 
mujeres y 968 hombres. Los apoyos consideran traslados de su lugar de origen a los centros 
hospitalarios de tercer nivel, alimentación y hospedaje, medicamentos y atención médica-hospitalaria. 

  

                                                           
8/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  estado de México, Michoacán de 

Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, Yucatán y Zacatecas. 
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Acciones Institucionales 

Indicador del Programa Especial de los Pueblos Indígenas, 2014-2018 

Con la incorporación de Baja California Sur y México, al término de 2015 suman 23
9/

 las entidades 
federativas que reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que el indicador 
“Porcentaje de entidades federativas que en sus constituciones y legislaciones establecen los derechos 
indígenas” registra un avance de 71.8% respecto a la meta sexenal, que considera a las 32 entidades 
federativas. 

Para atender con pertinencia cultural y lingüística a la población indígena involucrada en un proceso legal, 
en 2015 se consolidó el Padrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües (PAIB), constituido por 198 
abogados y abogadas indígenas bilingües, que atienden en las lenguas indígenas más requeridas

10/
. 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Derivado de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 29 de 
octubre de 2015, el Gobierno de la República, a través de las Secretarías de Gobernación y de Educación 
Pública, de la Procuraduría General de la República, de la CDI, así como del  Poder Judicial de la Federación y 
del Gobierno del estado de Puebla, suscribieron el Convenio de Colaboración para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal con Perspectiva Intercultural y Multilingüe

11/
, el cual garantiza el debido 

proceso a la población indígena y reconoce sus sistemas normativos como una nueva forma del Estado 
Mexicano de impartir justicia en plena valoración de la composición pluricultural de la nación mexicana. 

Para promover la vigencia de los derechos indígenas en el orden jurídico de nuestro país, durante 2015 se 
emitieron 29 opiniones jurídicas a las iniciativas de los siguientes ordenamientos

12/
: Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos
13/

; Ley General de Salud
14/

; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente

15/
; Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable; Ley de los Derechos de las y los Jóvenes; Ley de Aguas Nacionales; Ley Federal de 
Defensoría Pública; Creación del Instituto Nacional de la Alimentación; Código Federal de Procedimientos 
Civiles; Ley General de Desarrollo Social; Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas; Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; Ley Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Ley de Asistencia Social; Ley General de 
Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas. 

Con el propósito de fortalecer y promover la vigencia de los derechos políticos y electorales de la población 
indígena, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre junio y agosto 
de 2015 se impartió el “Curso sobre justicia y litigio electoral”, a 112 abogadas y abogados indígenas 
bilingües que integran el PAIB. 

  

                                                           
9
 Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 
10/ Amuzgo, Chinanteco, Chontal, Cho’l, Cora, Maya, Mayo, Mexicanero, Mixteco, Nahua, Náhuatl, Otomí, Pai Pai, Pame, Rarámuri, Tarahumara, Tenek, 

Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur, Tlapaneco, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Wixárica y Zapoteco. 
11

 El Nuevo Sistema de Justicia Penal entrará en vigor el 18 de junio de 2016. 

12/ 
A través de la CDI se realizaron opiniones jurídicas a iniciativas de leyes u otros ordenamientos jurídicos que se presentan en la Cámara de Diputados y 

en la de Senadores. Esta acción es independiente de la aprobación o no de tales ordenamientos.
 

13/ Se efectuaron cinco diferentes opiniones a la Constitución. 
14/

 Se efectuaron tres diferentes opiniones a esta Ley. 
15/ Se efectuaron dos diferentes opiniones a esta Ley. 
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Cultura 

 Para preservar y fortalecer las culturas indígenas del país y reconocerlas como patrimonio cultural de la 
Nación, en 2015 se llevaron a cabo acciones de promoción y difusión de las expresiones históricas, 
artísticas y de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, la generación de información sobre 
su patrimonio cultural, la conservación del patrimonio indígena y la comunicación cultural y 
lingüísticamente pertinente. 

 Mediante las 21 radiodifusoras que conforman el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas SRCI 
y que se ubican en 16 entidades federativas

16/
, en 2015 se transmitieron 92,128 horas-radio, 55,277 

fueron en alguna lengua indígena y 36,851 en español. 

Las radiodifusoras que operan a través de la CDI son un medio incluyente e intercultural que, además de 
difundir música y espacios de entretenimiento, constituyen un espacio que continúa asegurando el 
derecho de los pueblos indígenas a la información e interlocución con otros actores de la sociedad. 

 En 2015 se realizaron programas de la Serie radiofónica “Red Mira” para su difusión en las 21 emisoras 
del SRCI con temáticas referidas a: Personas Tóxicas; Derechos de las Mujeres en la Modalidad Violencia 
hacia las Mujeres; Mortalidad Materna; y Salud Mental en las Mujeres. 

 Se difundieron las campañas: “Salud Materna”, la cual fue traducida a 36 lenguas indígenas; 
“Mortalidad Materna” y “Derechos de los niños”; los mensajes presidenciales sobre la Conmemoración 
del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer/Conmemoran día para erradicar 
la violencia contra la mujer”; y en forma continua, contenidos culturales en 36 lenguas indígenas

17/
 y en 

español, cápsulas informativas sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), salud; proyectos 
productivos; equidad de género; derechos y acceso a la justicia; y medidas de contingencia social por 
fenómenos naturales, entre otros. 

Fomento del Patrimonio Cultural Indígena 

Con la finalidad de impulsar los procesos culturales que incidan en la creatividad, fortalecimiento y rescate 
del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de 
la diversidad cultural, la equidad y la corresponsabilidad, en 2015, el Gobierno de la República, a través de la 
CDI apoyó la realización de ferias, festivales y encuentros. Además, en coordinación con los diferentes 
órdenes de gobierno, se llevaron a cabo 72 eventos, entre los que destacan: el Acto Conmemorativo 
Nacional del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se realizó en Temoaya, estado de México el 9 
de agosto de 2015 y la celebración de esta fecha en 27 entidades federativas

18/
, así como la celebración del 

Día Internacional de la Lengua Materna. 

Planeación 

Apoyo alimentario en las comunidades indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

 A fin de contribuir en la disminución de la problemática de desnutrición en la población indígena y 
fortalecer la transversalidad y la coordinación institucional a través de la Acción de Apoyo Alimentario 
para Familias Indígenas con Carencia o Riesgo Alimentario en los estados de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca. En 2015 se realizó el levantamiento del padrón de beneficiarios y se entregaron 18,096 

                                                           
16/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 
17/ Amuzgo, Cora, Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Cho’l, Guarojio, Mam, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mexicanero, Mixe, Mixteco,  Náhuatl, 

Ñhañhu, Otomí, Pame del Norte, Pame del Sur, Purépecha, Poptí (Jacalteco), Rarámuri, Tlapaneco, Tenek, Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur, 
Tojol-ab’al, Triqui, Totonaco, Tzeltal, Tzotzil, Wixárica, Yaqui, Zapoteco y Zoque. 

18 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado 
de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán 
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toneladas de alimentos a 49,575 familias de 580 localidades en 73 municipios de alta y muy alta 
marginación de los estados mencionados. Esta acción complementa la entrega de 8,290 toneladas de 
alimentos realizada en 2014 en el marco del Plan Nuevo Guerrero, y a las 1,321 toneladas entregadas en 
2013 para atender la emergencia alimentaria derivada de los fenómenos meteorológicos del mismo año 
en el estado de Guerrero. 

 La distribución de alimentos básicos y sal se llevó a cabo con la participación de 193 promotores 
alimentarios capacitados a través de la CDI, con base en el Modelo Integral de Atención al Desarrollo 
Social Comunitario, la Nutrición y el Neurodesarrollo Infantil, que fue diseñado por la SEDESOL y el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMN), y aplicado a las familias 
beneficiarias. De igual forma, se realizaron acciones de medición de peso y talla, así como la impartición 
de capacitación en neurodesarrollo, estimulación temprana, nutrición y seguridad alimentaria. 

 Los resultados del proceso de medición de indicadores nutricionales, se integraron a la plataforma de 
información virtual diseñada por el INCMN, para el seguimiento de las familias atendidas. Los datos se 
encuentran disponibles en la página www.scpian.org.mx. Adicionalmente, en 2015 se concluyó el 
levantamiento y sistematización de la línea base de dichos indicadores. En este marco se realizó la 
medición de valores de peso y talla de 13,973 niñas y niños menores de cinco años en los estados de 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De los resultados más relevantes, de acuerdo al análisis del INCMN, se 
encuentra que entre la medición inicial y la final, los valores porcentuales de nutrición normal pasaron 
de 46.7 a 53.7, y los de desnutrición leve de 35 a 32.4; la desnutrición grave se redujo de 4.7 a 3 y la 
categoría de desnutrición moderada pasó de 13.5 a 10.9. Estos valores se refieren al universo de niños 
evaluados, pero hacen evidente el resultado positivo de la aplicación de acciones institucionales como 
el apoyo alimentario a familias indígenas con carencia o riesgo alimentario, y el establecimiento de 
huertos comunitarios de autoconsumo. 

Proyecto Fortalecimiento de la Cohesión Social en Microrregiones Indígenas de México 

 Al 31 de diciembre de 2015, concluyeron los trabajos del proyecto denominado “Fortalecimiento de la 
Cohesión Social en Microrregiones Indígenas de México”, desarrollado a través de la CDI, en 
coordinación con la Unión Europea, cuyo objetivo fue contribuir al desarrollo de capacidades en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional, cultura y derechos. Como resultado de dicha estrategia, se logró 
el desarrollo de capacidades de 12,908 indígenas, a través de talleres de capacitación sobre temas como 
seguridad alimentaria y nutrición, derechos humanos, indígenas y agrarios con perspectiva de género. 
Desde 2013 su universo de atención fue de 579 localidades de 35 microrregiones indígenas de los 
estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, se logró el establecimiento de 179 huertos 
comunitarios de autoconsumo en beneficio de 2,115 personas de los estados referidos. 

Consejo Consultivo de la CDI 

 Con el propósito de fortalecer mecanismos adecuados que aseguren la participación efectiva de los 
pueblos indígenas en las decisiones acerca de su propio desarrollo, a través del Consejo Consultivo de la 
CDI, órgano de participación y representación de los pueblos y comunidades indígenas de México, 
durante 2015 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Cuatro sesiones ordinarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 Renovación del Consejo Consultivo de la CDI con el aumento del número de pueblos indígenas de 
México representados, al pasar de 62 en 2014 a 68

19/ 
en 2015, con los cuales todos los pueblos 

indígenas de México se encuentran representados en el Consejo, lo que permitió integrar el V 
Periodo del Consejo Consultivo (2015-2018). 

                                                           
 Conforme a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, existen 68 

agrupaciones lingüísticas. 

http://www.scpian.org.mx/
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 El pleno del Consejo acordó solicitar al Congreso de la Unión impulsar un proyecto de Iniciativa de 
Ley para promover y crear la Sexta Circunscripción Electoral Indígena, la cual posibilita a los pueblos 
indígenas elegir diputados indígenas

20/
. 

 Se revisaron y emitieron propuestas y recomendaciones sobre las reglas de operación 2016 de los 
programas operados por la CDI, en beneficio de los pueblos indígenas de México. 

Consulta Indígena 

 Para cumplir con los compromisos internacionales en materia de consulta indígena, se dispone del 
Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, diseñado de 
acuerdo con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. Durante la presente administración, la CDI mediante este instrumento y como 
órgano técnico asesor en materia de consulta indígena, ha proporcionado apoyo a las secretarías de 
Energía, Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 
a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Durante 2015 se difundió el Protocolo a 
la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, se realizaron 38 
consultas sobre proyectos de desarrollo. 

 En 2015 se editó e imprimió el cuadernillo sobre “El Derecho a la Consulta de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de México”, con un tiraje de 10 mil ejemplares, mismos que se distribuyeron 
como apoyo didáctico para la realización de 275 talleres de capacitación sobre el derecho a la consulta 
previa, libre e informada a 8,250 indígenas de los 68 pueblos existentes en el país. 

SALUD 

 Mediante dos convenios de colaboración suscritos el 2 de marzo y el 23 de junio, respectivamente, 
entre la CDI y el Programa IMSS-PROSPERA, se adquirieron y equiparon 59 Unidades Médicas Móviles 
para beneficiar a 215,901 indígenas de 14 entidades federativas

21/
; se inició la construcción y el 

equipamiento de 10 Unidades Médicas Rurales en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit
22/

, 
Oaxaca y San Luis Potosí, para atender a 26,507 indígenas; y se inició la construcción y equipamiento de 
un Albergue Comunitario para el Hospital Rural de Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí, para apoyar a 
242,889 personas, de las cuales, 179,663 son indígenas en los municipios de Axtla de Terrazas, 
Aquismón, Huehuetlán, Xilitla, Tancanhuiz, San Antonio, Tampamolón Corona, Coxcatlán, Tanquián de 
Escobedo y Tanlajas. 

 Por otra parte, la suma de esfuerzos entre la CDI y la Secretaría de Salud dio lugar a un Convenio de 
Colaboración, suscrito el 15 de junio de 2015, para la obra nueva por sustitución del Centro de Salud de 
Huejutla, municipio de Huejutla de Reyes, y la ampliación y equipamiento de dos Centros de Salud de 
Ixtlahuac y Pahuatlan, municipio de Huejutla de Reyes y uno de Ahuatitla, municipio de San Felipe 
Orizatlán, en el estado de Hidalgo, que permitieron atender a 63,615 indígenas. 

  

                                                           
20/ La iniciativa tiene como fundamento lo que establece la fracción III, del Artículo 2o. Constitucional, publicada el 22 de mayo de 2015 en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), “las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía de los estados”. 

21/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz de Ignacio de 
la Llave y Yucatán. 

22  Nayarit es la única entidad federativa que reporta un avance de 100% en la construcción de la Unidad Médica Rural al 31 de diciembre de 2015. 
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Plan Nuevo Guerrero 

Apoyos en el ámbito de salud en el marco del Plan Nuevo Guerrero 

 En colaboración con nueve dependencias federales y tres estatales
23/

, el Programa IMSS-PROSPERA 
contribuyó con el otorgamiento de servicios de salud en la Ciudad de las Mujeres, en Tlapa de 
Comonfort. Inaugurado en julio de 2015, este complejo funciona como centro integral de atención de la 
violencia de género, cuidado infantil, atención psicológica al adolescente, salud sexual y reproductiva, 
educación colectiva y capacitación para lograr la autonomía económica, además de fortalecer la 
atención integral de la población femenina y la niñez. Al término de 2015 se otorgaron 7,365 consultas, 
se atendió a 101 embarazadas y 147 mujeres en lactancia, se proporcionó atención médica por diabetes 
mellitus a 160 pacientes y a 195 por hipertensión arterial, y se brindó atención a 78 menores de edad en 
materia de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, así como la medición de 
peso y talla. 

Acciones derivadas del Compromiso Presidencial 257 “Apoyo a las Comunidades Indígenas”, 2013-2015 

 Apoyo a la Educación Indígena. El PAEI otorgó anualmente en promedio 75 mil apoyos en 1,315 Casas y 
Comedores del Niño Indígena y Comunitarios, así como un promedio de 1,725 becas a estudiantes 
indígenas de educación superior, en beneficio de más de 76 mil personas indígenas de 1,360 
localidades, 580 municipios pertenecientes a 25 entidades federativas

24/
. 

 Infraestructura Indígena. Se realizaron 5,904 obras, estudios y proyectos de infraestructura básica, 
consistentes en 1,571 obras de agua potable, 1,011 obras de saneamiento, 2,426 obras de 
electrificación y 896 obras de caminos y puentes, beneficiando anualmente a un promedio de 1.95 
millones de habitantes indígenas pertenecientes a 26 entidades federativas

25/
. 

 Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. Este programa otorgó más de 18 mil apoyos 
para proyectos productivos, con lo que se contribuye a mejorar sus ingresos monetarios y no 
monetarios, en beneficio de 218,452 indígenas de 7,772 localidades, de 1,140 municipios, 
pertenecientes a 30 entidades federativas (excepto Aguascalientes y Tamaulipas). 

 Derechos Indígenas. Con las acciones de este programa se apoyó para el ejercicio de los derechos de 
acceso a la justicia, culturales, de comunicación, de género y acceso a la salud a 964,500 personas 
indígenas a través de 22,979 apoyos, en 8 mil localidades de 1,241 municipios, pertenecientes a 31 
entidades federativas (excepto Tamaulipas). 

 Acciones de Transversalidad de Vivienda y Salud. A través de Convenios de Colaboración con el 
FONHAPO, se han construido 8,582 viviendas en beneficio de 38,582 indígenas de 699 localidades, 
pertenecientes a 115 municipios de 15 entidades federativas

26/
. 

 Asimismo, con el IMSS-PROSPERA en nueve localidades, de igual número de municipios, pertenecientes 
a los estados de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo y San Luis Potosí, se 
construyeron ocho Unidades Médicas Rurales y se realizó la ampliación de un hospital y un albergue 
hospitalario. Con estas acciones se ha beneficiado a una población potencial de 376,927 personas. 
Además, se han adquirido, equipado y puesto en marcha 30 Unidades Médicas Móviles, que pueden 
otorgar atención a 229,508 habitantes de 257 localidades en 42 municipios de seis entidades 
federativas (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Puebla y San Luis Potosí). Las obras y 
acciones realizadas, en el periodo 2013-2015 han permitido beneficiar a más de 5 millones de indígenas 

                                                           
23 Nueve federales (SEDESOL, SEP, SEDATU, SE, SCT, SAGARPA, INMUJERES, CDI y el IMSS a través de IMSS-PROSPERA) y tres del ámbito estatal 

(Secretaría de la Mujer, Instituto de Capacitación para el Trabajo y Procuraduría General de Justicia). 
24

 Excepto Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas. 
25 Excepto Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. 
26

 Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 
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en 14,859 localidades de 1,466 municipios pertenecientes a 31 entidades federativas (excepto 
Tamaulipas). 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

 En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 2015, a través de la CDI se realizaron 52,212 
obras o acciones con una inversión de 3,145.5 millones de pesos, en beneficio de 561,223 personas de 
624 municipios, pertenecientes a 28 entidades federativas

27/
. Las obras y acciones fueron realizadas 

mediante los siguientes programas: 

 Programa de Infraestructura Indígena. Se realizaron 261 obras de agua potable, en las que se 
invirtieron 880.5 millones de pesos, en beneficio de 189,613 personas. En la vertiente de 
electrificación, se realizaron 504 obras que beneficiaron a 108,540 personas, con una inversión de 
363.4 millones de pesos; asimismo, se construyeron 120 obras de drenaje y saneamiento, en las 
cuales se invirtieron 610.9 millones de pesos para beneficiar a 167,151 personas. 

 Programa para Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena. Se apoyó la realización 
de 5,506 proyectos productivos, en los cuales participaron grupos organizados, constituidos por 
50,098 indígenas, los cuales recibieron 904.6 millones de pesos. 

 Programa de Apoyo a la Educación Indígena. Para contribuir al indicador de carencia en rezago 
educativo, se otorgó el servicio de alimentación y/o hospedaje en Casas y Comedores del Niño 
Indígena y Casas y Comedores Comunitarios a 45,821 niñas y niños que cursan los niveles de 
primaria y secundaria, mediante la inversión de 386.2 millones de pesos. 

 Durante 2015, con una inversión de 189.5 millones de pesos, la CDI realizó nueve acciones de 
continuidad al Plan Michoacán, que consistieron en: construcción de vivienda; adquisición y 
equipamiento de dos Unidades Médicas Móviles; construcción de obras de agua potable; comunicación 
terrestre; electrificación; drenaje y saneamiento; apoyo a población indígena organizada para el 
desarrollo de actividades productivas sustentables; otorgamiento del servicio de alimentación y 
hospedaje a estudiantes de distintos niveles académicos, e implementación de acciones para el ejercicio 
de derechos de acceso a la justicia, de género e iniciativas comunitarias, que fortalezcan sus 
manifestaciones culturales. 

  

                                                           
27/ Excepto Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. 
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2. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Avance al 4º trimestre de 2015 

Los programas y las acciones institucionales son los mecanismos que dan orden y materializan la acción 
gubernamental que se define a partir de una política pública específica, que orienta las decisiones del 
gobierno respecto a necesidades o situaciones de interés público. Los programas gubernamentales se 
diseñan y fijan sus objetivos para atender los diversos problemas de rezagos y necesidades para el desarrollo 
de los diversos segmentos de la sociedad nacional. 

El análisis sobre la aplicación y cobertura de los programas y acciones de gobierno permiten conocer su 
efectividad. El presente documento pretende aportar elementos que dan cuenta de los programas y 
acciones dirigidas a la población indígena mediante el análisis de su presencia en las zonas donde se asienta 
la población indígena

28
 y que cuentan con recursos presupuestales específicos para su atención. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2° constitucional el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
PEF, para el año fiscal 2015, determinó una asignación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

29
 

de 82,174.1 millones de pesos cantidad que representó el 1.75% del total del presupuesto federal y el 1.96% 
del gasto programable

30
. Con relación al año anterior, las erogaciones de 2015 crecieron 2.3% en términos 

reales. 

El Anexo 10, del PEF 2015, denominado “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas” 
indica que estos recursos se distribuyeron en 14 Ramos presupuestarios, en siete de ellos se concentró el 
90% del presupuesto: Desarrollo Social (Ramo 20), Hacienda y Crédito Público –donde se ubica el 
presupuesto de la CDI– (Ramo 06), Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, 
(Ramo 33); Educación Pública (Ramo 11); Comunicaciones y Transportes (Ramo 09), Salud (Ramo 12) y 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Ramo 08) 

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
Anexo 10 del PEF-2015 

(Millones de pesos) 

Ramo 
Monto 
(mdp) 

% 

20  Desarrollo Social 29,121 35.4 
06  Hacienda y Crédito Público (CDI) 12,129 14.8 
33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,848 12.0 
11  Educación Pública 8,646 10.5 
09  Comunicaciones y Transportes 5,587 6.8 
12  Salud 4,866 5.9 
08  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3,798 4.6 
19  Aportaciones a la Seguridad Social 3,306 4.0 
16  Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,244 3.9 
15  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,410 1.7 
23  Provisiones Salariales y Económicas 150 0.2 
10  Economía 37 0.0 
38  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 30 0.0 
35  Comisión Nacional de Derechos Humanos 15 0.0 
T O T A L 82,186 100 

                                                           
28

 Los municipios que la CDI ha considerado de interés para el seguimiento de la acción pública en materia indígena tiene como base la identificación de 
la población indígena en el territorio nacional a partir de los datos censales, que permiten obtener su cuantificación y concentración poblacional 
indígena en el área geográfica del municipio. De dicha identificación se deriva una tipología de municipios en función del tamaño de su población 
indígena, así como una regionalización a partir del grupo o grupos etnolingüístico que habitan en dichas áreas administrativas. A nivel de localidad la 
CDI ha determinado como localidades de interés para el seguimiento de la acción pública al conjunto de localidades con al menos 30 indígenas dentro 
de su población total. Con este criterio se tiene una base de datos con un total de 25,173 localidades. 

29 Artículo 3, fracción XI. Los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se señalan en el Anexo 10 de este Decreto, en los 
términos del artículo 2, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al artículo 41, f racción II, inciso j), de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presentan desglosados por ramo y programa presupuestario; 

30
 Se consideraron los montos de gasto programable de los conceptos Ramos Autónomos, Ramos Administrativos, Ramos Generales y Entidades Sujetas 

a Control Presupuestario Directos del PEF-2015 
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Distribución porcentual de las erogaciones para la atención de la población indígena, por ramo presupuestales. 

Anexo 10 del PEF 2015 

 

Con relación al presupuesto total de cada uno de los ramos presupuestarios, el monto federal asignado para 
la atención de la población indígena tiene mayor relevancia en dos de ellos: el Ramo 06, Hacienda y Crédito 
Público; y el Ramo 20, Desarrollo Social. En el Ramo 06 se encuentra el presupuesto para población indígena 
representa el 26.5%, en este ramo presupuestario es donde se ubican los recursos asignados a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. En el ramo 20 la asignación presupuestal 
representó para población indígena representó el 25.3%. 

Por el contrario, en cuatro ramos presupuestarios, estas asignaciones significan menos del 1% de su 
presupuesto total: Ramo 19 (Aportaciones a la Seguridad Social, 0.66%); Ramo 10 (Economía, 0.18%); Ramo 
23 (Previsiones Salariales y Económicas, 0.12%); y las asignaciones al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Ramo 38), que representaron apenas el 0.09% del total. 

Participación del presupuesto para la atención de la población indígena en el presupuesto de cada ramo presupuestario, PEF 2015  

(Millones de pesos) 

Ramo administrativo PEF 2015 1 PEF PI 2015 2 % 
06 Hacienda y Crédito Público (CDI) 45,691.9 12,129.3 26.55 
20 Desarrollo Social 114,504.0 29,120.7 25.43 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  22,050.9 1,409.7 6.39 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios3 160,195.9 9,847.6 6.15 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 67,976.7 3,244.5 4.77 
09 Comunicaciones y Transportes 126,146.2 5,586.7 4.43 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 92,141.8 3,797.8 4.12 
12 Salud 134,847.6 4,866.5 3.61 
11 Educación Pública 305,057.1 8,646.1 2.83 
35 Comisión Nacional de Derechos Humanos 1,466.0 14.7 1.00 
19 Aportaciones a la Seguridad Social 501,627.3 3,305.5 0.66 
10 Economía 20,908.1 36.7 0.18 
23 Provisiones Salariales y Económicas 127,306.9 150.0 0.12 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 33,706.7 30.0 0.09 
Total general 2,184,788.4 82,185.9 3.76 

1/ Anexo 1 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 
2/ Anexo 9 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 
3/ Monto total aprobado para el FAIS y el FAM, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 
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Participación porcentual del presupuesto para la atención de la población indígena en el presupuesto total de cada ramo 
presupuestario, PEF 2015 

 

Avance al 4° trimestre de 2015 

Para el informe del cuarto trimestre del año fiscal 2015 se contó con información de 11 de los 14 ramos 
administrativos con recursos asignados para la atención de la población indígena. El presupuesto para 
población indígena de estos ramos asciende a 80,525.6 millones de pesos. Los ramos presupuestarios de los 
que se carece de información son: Ramo 23, (Provisiones Salariales y Económicas); Ramo 35, (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos); y, Ramo 38, (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). El gasto 
ejercido total reportado por las dependencias con recursos asignados en el PEF asciende a 96,585.3 millones 
de pesos, que representa el 116.7% de avance respecto al total asignado en el Anexo 10 del PEF 2015. 

En cuatro ramos administrativos se reporta un gasto ejercicio de más del 100% del monto asignado en el PEF 
2015. En particular el Ramo 10, Economía, reporta un gasto ejercido de poco más de 10 veces de su 
presupuesto original asignado. En contraste los recursos reportados como ejercidos por el Ramo 16, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, representan poco más de las tres cuartas partes del presupuesto asignado 
para población indígena. 

La SECTUR y el INMUJERES aunque no cuentan con un presupuesto específico para pueblos y comunidades 
indígenas, en conjunto se reporta un gasto ejercido de 1,232.7 millones de pesos. 
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Monto y porcentaje de avance del gasto ejercido por Sector al 4°trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

Sector PEF PI 2015 Gasto ejercido % de Avance 

SECON 36.7 400.5 1,091.3 
SAGARPA 3,797.8 5,678.7 149.5 
SEDESOL 29,120.7 38,229.8 131.3 
SEDATU1 1,409.7 1,446.8 102.6 
RAMO 19 3,305.5 3,305.5 100.0 
SSA 4,866.5 4,692.6 96.4 
SEP 8,646.1 8,021.9 92.8 
CDI2 10,469.1 8,621.1 82.3 
SCT 5,586.7 4,429.0 79.3 
SEMARNAT 3,244.5 2,469.1 76.1 
CNDH 14.7 n.d   
RAMO 23 150.0 n.d   
CONACYT 30.0 n.p   
RAMO 33 9,847.6 19,290.3 195.9 
Subtotal 80,525.6 96,585.30 119.9 
SECTUR3 n.d 880.3 n.d 
INMUJERES3 n.d 352.4 n.d 

Total 80,525.6 97,818.00   

1/ Los programas Vivienda Rural y Vivienda Digna de FONHAPO sectorizado en SEDATU al no reportar 
avance al 4° trimestre, por lo que se consideró el dato del 3er. trimestre. 
2/ Para fines del avance se considera exclusivamente los montos asociados a los programas de la CDI. 
El presupuesto total en PEF 2015 asciende a 12,129.3 millones de pesos. 
3/Sin asignación presupuestal en el PEF 2015, pero reportó gasto ejercido en municipios con población 
indígena. 
n.d.: No disponible 

Avance por Ramo Administrativo 

Ramo 08, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

El gasto ejercido reportado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Ramo 08, ha rebasado lo asignado en 49% más de avance. De los 4 programas con recursos en 
el Anexo 10, el Programa Integral de Desarrollo Rural tiene un avance del 87.1%. Los otros programas 
FAPPA, PROMETE y Fomento a la Agricultura superaron el 100% lo asignado originalmente. 

Avance de los programas del Ramo 08 con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 

 

2,080.0 

271.5 305.8 

1,140.4 

3,797.8 3,850.2 

496.7 338.6 

993.2 

5,678.7 

Fomento a la
Agricultura

PROMETE FAPPA Integral de
Desarrollo Rural

Total

PEF PI
2015

Gasto ejercido
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Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 08 con recursos para población indígena, 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI 

2015 

Gasto 

ejercido 
% de cumplimiento 

Fomento a la Agricultura 2,080.0 3,850.2 185.1  

PROMETE 271.5 496.7 182.9  

FAPPA 305.8 338.6 110.7  

Integral de Desarrollo Rural 1,140.4 993.2 87.1  

Total  3,797.8 5,678.7 149.5  

Ramo 10, Economía  

En el Ramo 10 (Economía) el Programa Fomento a la Economía Social incluido este año en el Anexo indígena, 
reportó un gasto ejercido mayor al asignado en el PEF por un monto de 146.9 millones de pesos. El Fondo de 
Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, FOMMUR también ejerció recursos por un monto de 103.4 
millones. El programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM, ha ejercido poco más de 
10 veces el presupuesto aprobado para el presente año fiscal. 

En general el ramo 10 reporta un gasto orientado a los municipios con población indígena que excede en mil 
por ciento respecto a la asignación presupuestal del PEF 2015.  

Avance de los programas del Ramo 10 con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 

  

5.4  11.2  20.2  
36.7  

 146.9   150.2  

 103.4  

 400.5  

Fomento a la Economia
Social

PRONAFIM FOMMUR Total

PEF PI
2015

Gasto ejercido
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Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 10 con recursos para población indígena, 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI 

2015 

Gasto 

ejercido  

% de 

cumplimiento 

Fomento a la Economía Social 5.4  146.9  2,717.0 

PRONAFIM 11.2  150.2  1,343.9 

FOMMUR 20.2  103.4  513.0 

Total  36.7  400.5  1,090.1 

Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, al 4° trimestre reporta los recursos del 
programa Fomento al Desarrollo Agrario por un monto de 206.4 millones de pesos que representa poco más 
del doble de lo asignado originalmente. Los programas Vivienda Digna y Vivienda Rural no reporto avance en 
el 4º trimestre, sin embargo lo reportado en el trimestre anterior constituye un monto de poco más de 
1,240 millones de pesos. 

Avance de los programas del Ramo 15 con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 
*Se considera lo reportado en el 3er. trimestre, al no haber recibido información del 4° trimestre 

 

Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 15 con recursos para población indígena, 4° trimestre 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI  

2015 
Gasto ejercido  

% de 

cumplimiento 

Fomento al Desarrollo Agrario  73.9  206.4  279.19  

Vivienda Digna*  797.8  949.5 119.01  

Vivienda Rural*  538.0  290.9 54.07  

Total   1,409.7  1,446.8  102.63  

*Se considera lo reportado en el 3er. trimestre, al no haber recibido información del 4° trimestre  

 73.9  

 797.8  

 538.0  

 1,409.7  
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290.9 

1,446.8  

Fomento al Desarrollo
Agrario

Vivienda Digna* Vivienda Rural* Total

PEF PI
2015
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Ramo 09, Comunicaciones Y Transportes 

El Sector Comunicaciones y Transportes, ramo 09 en el cuarto trimestre tiene un avance del 63% en el gasto 
ejercido en los Proyectos para los caminos rurales, carreteras alimentadoras y la conservación de los 
mismos. El Programa de Empleo Temporal registra un avance de poco más del triple de los recursos 
asignados en el PEF. 

Avance de los programas del Ramo 09 con presupuesto indígena 

4o. trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 

 

Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 09 con recursos para población indígena, 4° trimestre 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI  
2015 

Gasto ejercido  
% de 

cumplimiento 

Programa de Empleo Temporal 344.7  1,128.9  327.5 

Caminos rurales y carreteras 
alimentadoras 

Estudios y proyectos  48.9  102.6  209.7 

Conservación 1,372.2  1,619.9  118.0 

Proyectos de Infraestructura  3,820.8  1,577.6  41.3 

Total 5,586.7  4,429.0  79.3 

 
  

 344.7  
 48.9  

 1,372.2  

 3,820.8  

 5,586.7  

 1,128.9  

 102.6  

 1,619.9   1,577.6  

 4,429.0  

PET Estudios y proyectos Conservación Proyectos de
Infraestructura

Total

PEF PI
2015

Gasto ejercido
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Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales 

En el ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los ocho programas con recursos para la atención 
de la población indígena, tres reportan un gasto inferior al asignado al finalizar el 4° trimestre del presente 
año fiscal, entre ellos destaca el programa de Infraestructura de riego y temporal tecnificado adscrito a la 
Comisión Nacional de Agua que reporta un avance de tan solo 9.9%. 

El programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS) a cargo de la Comisión Nacional del Agua ejerció casi el doble de recursos a aprobados 
originalmente. Aunque para este trimestre el programa de Empleo Temporal no informó de su avance, con 
lo reportado en el 3er. trimestre ha cuadruplicado los recursos ejercidos con respecto a lo aprobado en el 
Anexo 10.  

Este ramo también reporta otros programas y/o acciones que ejercen recursos en zonas indígenas que no 
están contemplados en el Anexo correspondiente del PEF como el Conservación de Maíz Criollo, PROMAC; el 
de Conservación y aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre, entre otros. 

Avance de los programas del Ramo 16 con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 
  

76.6 

364.9 

47.5 

722.3 

14.9 

868.6 

1,149.2 

316.4 

1,066.0 

58.2 

817.1 

10.2 
87.3 113.7 
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Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 16 con recursos para población indígena, 4° trimestre 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI 
2015 

Gasto 
ejercido  

% de 
cumplimiento 

Programa de Empleo Temporal1 76.6 316.4 413.1 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 364.9 1,066.0 292.1 
PROCODES 47.5 58.2 122.6 
Pago por Servicios Ambientales 722.3 817.1 113.1 
Igualdad y la Sustentabilidad Ambiental 14.9 10.2 68.6 
Desarrollo Forestal 868.6 87.3 10.1 
Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado 1,149.2 113.7 9.9 
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental/Programa para los Pueblos Indígenas (UCPAST) 0.5 n.d n.d 
Subtotal 3,244.5 2,469.1 76.1 
Corredores Biológicos de CONABIO2   n.d 41.3 n.d 
Programa Nacional Forestal-Conservación y restauración de suelos2 n.d 157.7 n.d 
Conservación de maíz criollo PROMAC2 n.d 11.4 n.d 
Conservación y el aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre2 n.d 3.6 n.d 
Fondos Concurrentes, CONAFOR

2 n.d 24.8 n.d 
Total 3,244.5 2,707.8 83.5 
 
1/ Se considera lo reportado en el 3er. trimestre, al no haber recibido información del 4° trimestre 
2/ Programa sin asignación de recursos en el Anexo 10 del PEF 2015 
n/d: No disponible 

Ramo 20, Desarrollo Social 

El ramo 20, Desarrollo Social, presenta el mayor monto de recursos y de número de programas en el anexo 
10. Al cuarto trimestre el sector ejerció 38,229.8 millones de pesos que representa el 131.3% de avance.  

Son 7 los programas de este sector que hasta el momento han ejercido más del 100% del presupuesto 
asignado en dicho Anexo. El programa “Estancias Infantiles”, ha ejercido poco más de 10 veces la asignación 
aprobada, Pensión para Adultos mayores ejerció casi el doble de lo asignado y PET poco más de cinco veces 
su presupuesto original. 

Por el contrario, se registraron 4 programas que no alcanzaron a ejercer la totalidad del presupuesto original 
como el programa Coinversión Social que reportó un 16.7% de avance.  

Avance programas del Ramo 20 con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2014 

(Millones de pesos) 

  

12,958.1 

228.5 232.0 972.7 562.4 140.0 33.8 

23,375.8 

2,510.2 1,207.0 1,011.0 891.6 337.5 161.4 

Pensión para
Adultos Mayores

Estancias
infantiles para

apoyar a madres
trabajadoras

PET Desarrollo de
Zonas Prioritarias

Apoyo
Alimentario

Opciones
Productivas

3 x 1 para
Migrantes

PEF PI
2015

Gasto ejercido
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Los programas Pensión para Adultos Mayores y PROSPERA cuentan, cada uno, con montos  superiores a 12 
mil millones de pesos para la atención de la población indígena. El primero de ellos ha ejercido casi el doble 
de lo asignado y PROSPERA solo el 61.1% 

Programas Pensión para Adultos Mayores y prospera 

4° trimestre de 2015 PEF-PI 

(Millones de pesos) 

 

En conjunto los programas Abasto Social de Leche, Abasto Rural y Apoyo Alimentario han ejercido poco más 
del 100% de los 1,485.8 asignados este año en el anexo correspondiente. El Programa de Apoyo Alimentario 
ha excedido su presupuesto original en 329.2 millones de pesos. 

Programas Apoyo Alimentario, Liconsa, Diconsa  

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 

Con tan solo un avance del 16.2%, el programa que menos recursos ha ejercido hasta este trimestre es el de 
Coinversión Social. 

  

12,958.1 12,562.0 

23,375.8 

7,673.8 

Pensión para Adultos Mayores PROSPERA

PEF PI
2015

Gasto ejercido

562.4 

26.8 

896.6 

1,485.8 

891.6 

26.8 

890.3 

1,808.7 

Apoyo Alimentario Abasto Social de Leche Abasto Rural Total

PEF PI
2015

Gasto ejercido
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Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 20 con recursos para población indígena, 

4° trimestre 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI  
2015 

Gasto 
ejercido  

% de 
cumplimiento 

Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 228.5 2,510.2 1,098.8 

Programa de Empleo Temporal 232.0 1,207.0 520.3 

3 x 1 para Migrantes 33.8 161.4 477.1 

Opciones Productivas 140.0 337.5 241.1 

Pensión para Adultos Mayores  12,958.1 23,375.8 180.4 

Apoyo Alimentario 562.4 891.6 158.5 

Desarrollo de Zonas Prioritarias 972.7 1,011.0 103.9 

Abasto Social de Leche  26.8 26.8 100.0 

Abasto Rural  896.6 890.3 99.3 

PROSPERA 12,562.0 7,673.8 61.1 

FONART 219.3 96.2 43.9 

Coinversión Social, INDESOL 288.5 48.3 16.7 

Total  29,120.7 38,229.8 131.3 

Ramo 11, Educación 

De los nueve programas con recursos etiquetados para el desarrollo de la población indígena, el sector 
Educación reportó en el cuarto trimestre 6 programas, los programas Diseño y Aplicación de la Política 
Educativa y Normar los Servicios Educativos solo han reportado en el segundo trimestre. El Programa de 
Atención de  la Demanda de Educación para Adultos no reportó los recursos ejercidos en este trimestre. 

Los programas Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, Atención a la demanda de 
Educación para Adultos, Nacional de Becas y el de Inclusión y la Equidad Educativa reportan un avance de 
los recursos ejercido por arriba del 100%, en este sentido es importante destacar que de los programas 
mencionados, el primero de éstos ejerció poco más de 7 veces su presupuesto original. 

Cinco programas no ejercieron la totalidad de los recursos asignados originalmente en el Anexo 10 del PEF 
2015. PROPERA ejerció el 84.2%; los programas Diseño y Aplicación de la Política Educativa y el Normar los 
Servicios Educativos reportaron su ejercicio presupuestario únicamente en el segundo trimestre del 
presente año fiscal. 

Avance programas del Ramo 11 con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 
*/Dato del 3er. trimestre el INEA no reportó avance para el cuarto trimestre 

**/Incluye becas de educación media superior  

70.3 106.8 

699.3 

259.5 

513.2 

178 

897.0 

281.2 

Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones

Educativas

Atención a la demanda
de Educación para

Adultos*

Nacional de Becas** Inclusión  y la Equidad
Educativa
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Avance programas del Ramo 11 con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 
***/ Programas que no reportaron gasto ejercido al 3er. Trimestre. El dato es del 2° trimestre. 

 

Avance de los programas Becas y de la vertiente educación de prospera con presupuesto indígena 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 **/Incluye becas de Educación Media Superior 

  

104.9 

6,830.4 

20.1 
477.8 

77.1 100.7 

5,752.8 

14 250.5 34.5 

Fortalecimiento a la
educación y la cultura

indígena

PROSPERA Diseño y aplicación de
la política educativa***

Prestación de Servicios
de Educación Inicial y
Básica Comunitaria

Normar los servicios
educativos***

PEF PI
2015

Gasto ejercido

699.3 

6,830.4 

7,529.7 

897.0 
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PEF PI
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Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 11 con recursos para población indígena, 

4° trimestre 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI  
2015 

Gasto ejercido  
% de 

cumplimiento 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 70.3 513.2 730.2 

Atención a la demanda de Educación para Adultos1 106.8 178 166.8 

Nacional de Becas2 699.3 897.0 128.3 

Inclusión  y la Equidad Educativa 259.5 281.2 108.4 

Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 104.9 100.7 96.0 

PROSPERA 6,830.4 5,752.8 84.2 

Diseño y aplicación de la política educativa3 20.1 14 69.5 

Presentación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 477.8 250.5 52.4 

Normar los servicios educativos3 77.1 34.5 44.7 

Totales 8,646.1 8,021.9 92.8 
 
1/ Dato del 3er. Trimestre. EL INEA no reportó avance para el cuarto trimestre 
2/ Incluye becas de Educación Media Superior 
3/ Programas que no reportaron gasto ejercido al 3er. trimestre. El dato es del 2° trimestre. 

Ramo 12, Salud 

En este sector, los programas con mayor monto de recursos en el PEF 2015 son el Sistema de Protección 
Social en Salud – Seguro Popular– y Prospera, el primero de ellos tiene un avance de 91.6% y el segundo ha 
rebasado el 100% con un monto ejercido de 1,059.8 millones de pesos. Y al igual que Prospera, el programa 
Unidades Médicas Móviles reportó al cuarto trimestre un avance del 135.7% de los 137.6 millones de pesos 
asignados. 

Programas Unidades Médicas Móviles, Prospera (SSA) y Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), 4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

  

En conjunto, los programas Comunidades Saludables, Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud y Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales  ejercieron un gasto de 66.8 
millones de pesos. 

  

137.6 

972.0 

3,689.4 

186.6 

1,059.8 

3,379.4 

Unidades Médicas Móviles PROSPERA Seguro Popular

PEF PI
2015
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Programas Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Comunidades Saludables, y Cuotas Apoyos y 
Aportaciones a Organismos Internacionales 

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 

 

Avance porcentual de los programas del Ramo 12 Salud, 

con recursos para población indígena, 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI  
2015 

Gasto 
 ejercido  

% de 
cumplimiento 

Unidades Médicas Móviles 137.6 186.6 135.7 
PROSPERA 972.0 1,059.8 109.0 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 9.8 9.8 100.0 
Comunidades Saludables 47.7 47.7 100.0 
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 10.0 9.3 93.1 
Seguro Popular 3,689.4 3,379.4 91.6 
Total 4,866.5 4,692.6 96.4 

Ramo 19, Aportaciones a  Seguridad Social (IMSS-PROSPERA) 

En el ramo 19 (IMSS-Prospera), el gasto reportado en el cuarto trimestre es de 3,305.5 millones de pesos 
para la atención de la población indígena que representa el 100% de avance respecto a su asignación anual 
de 2015. 

Ramo 06, Hacienda y Crédito Público (CDI) 

En este ramo se ubica el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) que reporta un gasto ejercido de 7,947 millones de pesos de los programas Mejoramiento de la 
Producción y la productividad Indígena (PROIN), Infraestructura Indígena (PROII), Apoyo a la Educación 
Indígena (PAEI), Derechos Indígenas (PRODEI) y Fomento del Patrimonio Cultural Indígena.  
  

9.8 

47.7 

10.0 9.8 

47.7 

9.3 

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a
Organismos Internacionales

Comunidades Saludables Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud

PEF PI
2015

Gasto ejercido



 

38 

Avance programas del Ramo 06 (CDI)  

4° trimestre de 2015 

(Millones de pesos) 

 

 

Cumplimiento porcentual de los programas del Ramo 06 (CDI) 2015 

(Millones de pesos) 

Programa 
PEF PI 
2015 

Gasto 
ejercido  

% de 
cumplimiento 

Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) 1,196.0 1,877.9 157.0 
Mejoramiento de la Producción y la productividad Indígena (PROIN) 1,524.6 1,439.7 94.4 
Derechos Indígenas (PRODEI) 244.9 167.0 68.2 
Infraestructura Indígena (PROII) 7,362.4 5,078.5 69.0 
Fomento del patrimonio cultural indígena 141.2 58.0 41.1 
Total  10,469.1 8,621.1 82.3 

Focalización de la acción federal para el desarrollo de los pueblos indígenas 

El análisis sobre la focalización de los programas y acciones federales tiene como sustento el desglose 
geográfico de la información proporcionada por las dependencias y organismos de la APF a la CDI en sus 
reportes trimestrales. Cabe señalar que el mecanismo de seguimiento que lleva a cabo la CDI permite 
recabar la información hasta el nivel de localidad, sin embargo a la fecha no todas las dependencias remiten 
datos con este nivel de desagregación. 

Para el presente informe de avance es posible identificar 82,141.5 millones de pesos del recurso ejercido a 
nivel municipal. Asimismo, a nivel de localidad el monto identificado es de 45, 816.2 millones de pesos, es 
decir, en términos relativos estos montos significan el 52.1% y 63.8% del total reportado como ejercido para 
la atención de la población indígena en el cuarto trimestre de 2015. 

De los 66 programas o acciones que cuentan con recursos en el anexo 10 del PEF, 39 presentan información 
a nivel municipal. Además, 6 programas presupuestarios que no fueron incluidos en este Anexo, reportan 
información sobre el ejercicio de recursos en municipios indígenas.  
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Nivel Entidad Federativa 

La distribución del gasto por entidad federativa indica que poco más de la mitad del recurso ejercido, 51.9% 
se ha canalizado a seis entidades federativas: Veracruz, 11.9%; Chiapas, 9.4%; Oaxaca, 9.1%; Yucatán, 8.2%; 
México, 7.5% y Guerrero con 5.7%, respectivamente. En estas entidades es donde habitan casi 6.7 millones 
de indígenas, es decir el 62.6% de la población indígena nacional. 

Gasto ejercido* al 4°trimestre de 2015 

por entidad federativa 

(Millones de pesos) 

Entidad  Gasto ejercido Porcentaje 

 Aguascalientes 490.3 0.6 

 Baja California 1,080.7 1.3 

 Baja California Sur 405.5 0.5 

 Campeche 1,628.9 2.0 

 Chiapas 8,746.6 10.6 

 Chihuahua 2,004.3 2.4 

 Coahuila 680.3 0.8 

 Colima 179.9 0.2 

 Distrito Federal 3,324.7 4.0 

 Durango 1,161.4 1.4 

 Guanajuato 1,639.9 2.0 

 Guerrero 5,109.9 6.2 

 Hidalgo 3,776.5 4.6 

 Jalisco 1,521.7 1.9 

 México 8,531.6 10.4 

 Michoacán 1,909.3 2.3 

 Morelos 934.5 1.1 

 Nayarit 1,052.0 1.3 

 Nuevo León 1,081.3 1.3 

Oaxaca 8,664.2 10.5 

 Puebla 5,378.6 6.5 

 Querétaro 798.1 1.0 

 Quintana Roo 1,349.9 1.6 

 San Luis Potosí 2,366.6 2.9 

 Sinaloa 2,026.4 2.5 

 Sonora 1,713.9 2.1 

 Tabasco 2,011.6 2.4 

 Tamaulipas 1,269.7 1.5 

 Tlaxcala 144.6 0.2 

 Veracruz 7,414.9 9.0 

 Yucatán 3,408.2 4.1 

 Zacatecas 335.5 0.4 

Total general 82,141.5 100.0 

*El monto total a nivel entidad federativa se construye a 
partir de la información proporcionada a nivel municipal 
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Nivel municipal 

El análisis de focalización a nivel de municipio se realiza tomando como base el conjunto de 1,148 
municipios que incluyen: 624 indígenas; 239 con presencia de población indígena y 285 municipios con 
población indígena dispersa que están ubicados en alguna de las 25 regiones indígenas.

31
 

Es importante señalar que dentro del conjunto de 1,148 municipios se ubican 756 que forman parte de la 
cobertura de la primera y segunda etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

De acuerdo a los informes del 4° trimestre se tiene que el 39.1% del gasto identificado a nivel de municipio 
(82,141.5 millones de pesos) se ha canalizado a los 624 municipios indígenas

32
, es decir poco más de 32,100 

millones de pesos, y poco más de 66.7% de los recursos corresponden a los programas Prospera en dos de 
sus vertientes (Desarrollo Social y Educación) y Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL. En la vertiente 
relativa a los apoyos en materia de alimentación y población infantil, el número familias beneficiarias 
asciende a 1,225,821 en los municipios indígenas. Por lo que respecta  a la vertiente educativa, el número de 
beneficiarios es de 1,307,452 becarios indígenas. En cuanto al programa de pensiones fueron beneficiados 
589,489 adultos mayores indígenas. Cabe destacar el gasto ejercido del Fondo de Aportaciones Municipales 
y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISM) en estos municipios ya que contribuyó con el 20.6%  
(6,611.4 millones de pesos) del total ejercido. 

La CDI orientó poco más de dos terceras partes del gasto ejercido hacia 624 municipios indígenas, es decir, 
un monto total de 4,585.3 millones de pesos. 

Los programas de Infraestructura Indígena, PROII, PAEI Y PROIN son los que han canalizado el mayor monto 
de recursos, el primero con poco más de 2,631.5.7 millones de pesos, el segundo, 1,120.4 millones. El 
Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena canalizó recursos por 725.3 millones 
de pesos en el cuarto trimestre.  El de Derechos indígenas devengó 92.3 millones, el de Fomento del 
Patrimonio Cultural Indígena 15.8millones. 

El número de beneficiarios reportados por los programas asciende a 111,711 en el PAEI, en el de PROIN a 
44,838 y en el de Derechos a 112,742. 

Gasto ejercido al 4° trimestre de 2015 por municipio 

GASTO EJERCIDO 
MONTO 

(Millones de pesos) 
% 

Total reportado a nivel de municipio* 82,141.5  

En los 624 municipios indígenas del país 32,104.1 39.1% 
*/ Total registrado en el conjunto de los 1,037 municipios que son la base del seguimiento 

Nivel localidad 

El monto del gasto reportado por las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal a nivel 
de localidad asciende a 126,818.1  millones de pesos, los cuales corresponden a los reportes de 11 
programas operados por la SEDESOL; 6 de la SEP y de la SEMARANAT; 5 de la CDI y SAGARPA; uno de  SCT y 
SE respectivamente.

33
 No incluye acciones y/o programas no comprendidos en el Anexo 10 de la 

SEMARNAT, INMUJERES, STPS Y SECTUR  por un monto de 1,014.4 millones de pesos. 

                                                           
31

  Municipio indígena: con 40% o más de población es indígena. Municipio con presencia de población indígena: con menos de 40% de población 
indígena y más de 5,000 indígenas en números absolutos. Municipio con población indígena dispersa: con menos del 40% de población indígena y 
menos de 5,000 indígenas. 

32
  Municipios con 40% y más de población indígena. 

33  Programas que reportaron a nivel de localidad CDI: Programa de Apoyo a la Educación Indígena, Programa de Infraestructura Indígena y Programa de 
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena; INMUJERES: Promoción y Coordinación de las Acciones para la Equidad de Género; SE: 
Fomento a la Economía Social; SEDESOL:  Abasto Social de Leche, Desarrollo de Zonas prioritarias, Pensión para Adultos mayores, Programa de 
Empleo Temporal, Prospera, Opciones Productivas, FONART, Estancias Infantiles, Abasto Rural, Apoyo Alimentario; SEP: Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos (INEA), Programa Nacional De Becas - Becas Conalep y Prospera; SEMARNAT: Corredores Biológicos CONABIO, PROSAPYS; 
SECTUR: Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; SCT: PET. 
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Los reportes indican que los programas federales llegan a un total de 122,255 localidades con población 
indígena, el programa que registra la cobertura más amplia o que abarca el mayor número de localidades es 
Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL que benefició a 21,162 localidades. La vertiente social de 
PROPERA benefició a 17,218 localidades y la vertiente educativa a 16,881. Los programas de la CDI, tienen 
una cobertura que incide en 9,619 localidades.  

Gasto ejercido y cobertura territorial por localidad al 3er. trimestre de 2015 

GASTO EJERCIDO 
No DE 

LOCALIDADES 
MONTO 

(Millones de pesos) 

Total a nivel de localidad* 122,255 126,818.1 

En localidades de los 624 municipios indígenas del país 98,990 56,343.7 

Porcentaje (%) 81% 44.4% 
*/ Total registrado en los reportes trimestrales a nivel de localidad 
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Presupuesto Federal para la Atención de la Población Indígena 

Avance al 4° trimestre de 2015 por programa* 

(Millones de pesos) 

Ramo/Programa PEF PI 2015 Ejercido 
Avance 

% 

06 Hacienda y Crédito Público (CDI) 12,129.31 8,621.1 82.3 

Fomento del patrimonio cultural Indígena 141.18 58.0 41.1 

Actividades de apoyo administrativo 258.99 n.d n.d 

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno  14.70 n.d n.d 

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas 1,386.02 n.d n.d 

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 0.50 n.d n.d 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,195.97 1,877.9 157.0 

Programa de Infraestructura Indígena 7,362.45 5,078.5 69.0 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 1,524.62 1,439.7 94.4 

Programa de Derechos Indígenas 244.88 167.0 68.2 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3,797.79 5,678.7 149.5  

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 271.55 496.7 182.9  

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 305.84 338.6 110.7  

Programa Integral de Desarrollo Rural 1,140.40 993.2 87.1  

Programa de Fomento a la Agricultura 2,080.00 3,850.2 185.1  

09 Comunicaciones y Transportes 5,586.67 4,429.0  79.3 

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 3,820.85 1,577.6  41.3 

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1,372.22 1,619.9  118.0 

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 48.89 102.6  209.7 

Programa de Empleo Temporal (PET) 344.71 1,128.9  327.5 

10 Economía 36.74 400.5  1,090.1 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 20.16 103.4  513.0 

Programa de Fomento a la Economía Social 5.41 146.9  2,717.0 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 11.18 150.2  1,343.9 

11 Educación Pública 8,646.12 8,021.9 90.2 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)* 106.75 178 166.8 

Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 477.77 250.5 52.4 

Normar los servicios educativos** 77.11 34.5 44.7 

Diseño y aplicación de la política educativa** 20.06 14 69.5 

Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 104.93 100.7 96.0 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 6,830.37 5,752.8 84.2 

Programa Nacional de Becas*** 699.34 897.0 128.3 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 259.49 281.2 108.4 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas 70.28 513.2 730.2 

12 Salud 4,866.49 4,692.6 96.4 

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 10.04 9.3 93.1 

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 9.80 9.8 100.0 

Programa Comunidades Saludables 47.65 47.7 100.0 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 972.00 1,059.8 109.0 

Unidades Médicas Móviles 137.55 186.6 135.7 

Seguro Popular 3,689.45 3,379.4 91.6 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,409.75 1,446.8  102.63  

Fomento al desarrollo agrario 73.94 206.4  279.19 

Programa de vivienda digna 797.84 949.5 119.01  

Programa de Vivienda Rural 537.96 290.9 54.07  
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Ramo/Programa PEF PI 2015 Ejercido 
Avance 

% 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,244.45 2,469.1 76.1 

Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado 1,149.20 113.7 9.9 

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.45 n.d n.d 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 47.51 58.2 122.6 

Programa de Empleo Temporal (PET) 76.59 316.4 413.1 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 

Rurales 
364.92 1,066.0 292.1 

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 722.32 817.1 113.1 

Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 14.86 10.2 68.6 

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 868.60 87.3 10.1 

19 Aportaciones a Seguridad Social 3,305.53 3,305.5 100.0 

Programa IMSS-PROSPERA 3,305.53 3,305.5 100.0 

20 Desarrollo Social 29,120.66 38,229.8 131.3 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 26.78 26.8 100.0 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 896.57 890.3 99.3 

Programa de Opciones Productivas 140.00 337.5 241.1 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 219.26 96.2 43.9 

Programa 3 x 1 para Migrantes 33.83 161.4 477.1 

Programa de Coinversión Social 288.54 48.3 16.7 

Programa de Empleo Temporal (PET) 231.99 1,207.0 520.3 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 12,561.97 7,673.8 61.1 

Programa de Apoyo Alimentario 562.43 891.6 158.5 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 228.45 2,510.2 1098.8 

Pensión para Adultos Mayores 12,958.13 23,375.8 180.4 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 972.72 1,011.0 103.9 

23 Provisiones Salariales y Económicas 150.00 n.d. n.d. 

Fondo de Apoyo a Migrantes 150.00 n.d. n.d. 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,847.62 19,290.3 195.9 

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 7,956.16 19,290.3 242.5 

FAM Asistencia Social  1,891.46 n.d n.d 

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 14.72 n.d n.d 

Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión 5.42 n.d n.d 

Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas 9.30 n.d n.d 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 30.00 n.d n.d 

Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 30.00 n.d n.d 

Total 82,185.9 96,585.3 116.7 

*/ Se considera lo reportado en el 3er. trimestre, al no haber recibido información del 4° trimestre  
**/ El gasto ejercido corresponde a lao reportado en el 2° trimestre 
***/ El Programa Nacional de Becas incluye becas de Educación Media Superior 
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3. ACCIONES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Introducción 

De acuerdo con lo que establece el artículo 2, fracción XVIII, de la Ley de la CDI, en este apartado del informe 
se presentan las principales acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 2015 por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en favor de los pueblos y comunidades de los 
pueblos indígenas. 

Asimismo, se describen los resultados cuantitativos y cualitativos de los programas, proyectos y acciones 
llevados a cabo por las dependencias federales, incluidas en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, PEF, a las cuales se les determino una asignación para el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas (Artículo 3, fracción XI. Los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas se señalan en el Anexo 10 de este Decreto, en los términos del artículo 2, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al artículo 41, fracción II, inciso j, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La información en materia indígena para este capítulo, fue requerida a las dependencias que se encuentran 
en dicho anexo y que el análisis sobre la aplicación y cobertura de los programas y acciones de gobierno 
permiten conocer su efectividad. Lo anterior, aunado al trabajo institucional que desarrollaron los titulares y 
los enlaces nombrados para estos fines, hizo posible que hoy se cuente con las aportaciones de las 
siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SALUD), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Turismo (SECTUR), Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Durante 2015, la SAGARPA realizó acciones para transformar al campo, con base en el ejercicio amplio y 
democrático de consultas nacionales y regionales entre los diversos actores del sector rural: las 
organizaciones campesinas y de productores tanto indígenas como aquellas del sector social y privado, de las 
diversas regiones rurales del país, así como gobiernos de las entidades federativas para lograr el objetivo de 
construir un nuevo modelo de desarrollo rural y agroalimentario sustentable. 

En el Anexo 10. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF), la secretaría contó con un presupuesto de 3,797 
millones de pesos 

34/
, distribuidos de la siguiente manera: 

A. Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE): 271.5 millones de 
pesos. 

B. Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA): 305.8 millones de pesos. 

C. Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR): 1,140 millones de pesos. 

Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario (CADENA):451 millones de 
pesos. 

Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA): 201.2 millones de pesos. 

Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA):487.8 millones de pesos. 

D. Programa de Fomento a la Agricultura: 2,080 millones de pesos. 

Durante 2015, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), contribuye a 
impulsar la productividad de las mujeres emprendedoras con 18 años o más, que habitan en los Núcleos 
Agrarios (ejidos y comunidades) del país mediante el otorgamiento de incentivos para la inversión en 
Proyectos Productivos. En 2015 se ejerció 496.4 millones de pesos, en apoyó de 4,043 proyectos 
productivos que beneficiaron a 12,284 mujeres en 380 municipios de 30 estados de la república. 

Mediante el Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), se 
impulsa la productividad de los hombres y mujeres con 18 años o más, que habitan en los Núcleos 
Agrarios (ejidos y comunidades) del país mediante el otorgamiento de incentivos para la inversión en 
Proyectos Productivos. En 2015 se apoyó a 4,139 proyectos productivos en beneficio de 4,099 hombres 
y 4,088 mujeres, con un presupuesto ejercido de 338.6 millones de pesos, en 298 municipios de 30 
estados del país. 

Con el Programa Integral de Desarrollo Rural se busca contribuir a reducir la inseguridad alimentaria 
prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas rurales marginadas y periurbanas. 
Durante 2015, llevó a cabo acciones en los siguientes componentes;  

 Componente Atención a Desastres naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA); Los 
desastres naturales objeto de atención del Componente son: fenómenos hidrometeorológicos: 
sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón y 
fenómenos geológicos: terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. Se 
ejercieron 1,931.8 millones de pesos para el aseguramiento de 5,163,723 hectáreas y 5,659,281 
unidades animal, ubicados en 962 municipios de 28 estados, en beneficio de 1,608,664 hombres y 
402,131 mujeres. 

                                                           
34 El incremento de 644.0 millones de pesos obedece principalmente a: 

A. Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE): 271.5 millones de pesos. 

B. Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA): 305.8 millones de pesos. 
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 Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA); La Población Objetivo 
del Componente son personas físicas o morales que se dedican a actividades de producción agrícola 
y pecuaria, que se ubican en los municipios clasificados por la Secretaría en cada entidad federativa 
como de mayor prioridad por el grado de deterioro, escasez o sobre explotación de sus recursos 
productivos primarios (suelo, agua y vegetación), organizados en grupos de productores 
denominados Comité Pro-proyecto, así como a Instituciones de Enseñanza e Investigación que 
brinden soporte técnico a las instancias y demás participantes en la ejecución del Componente. 
durante 2015, se ejercieron 299.7 millones de pesos para 218 proyectos integrales de conservación 
y uso sustentable de suelo y agua en beneficio de 18,939 productores y productoras en 57 
municipios de 20 estados. 

 Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA); Es una estrategia diferenciada 
para el desarrollo rural de zonas marginadas, que opera con la metodología diseñada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2015, se apoyó a 1,375 proyectos productivos en beneficio de 110,394 hombres 
y 113,593 mujeres ubicados en 50 municipios de 6 estados de la república, con un presupuesto 
ejercido de 648.3 millones de pesos. 

El Programa de Fomento a la Agricultura, tiene el objetivo de contribuir al incremento de la 
productividad agrícola, mediante el componente PROAGRO ejerció 3,099.6 millones de pesos en 
562,957 hectáreas, en beneficio de 454,190 hombres y 149,197 mujeres, ubicados en 952 municipios de 
31 estados. Para el cuarto trimestre del 2015 hay una disminución en las hectáreas debido a que 
algunos de los beneficiarios no recogieron su pago de beneficio. 
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Estados Municipios Hombres Mujeres Total  Hectáreas  Unidades Animal  Proyectos 

SAGARPA                  3,797,789,327.00                6,814,642,871.40 145 2,699 2,177,347 681,293 2,877,579 5,726,680 5,659,281 9,775

Integral de Desarrollo Rural                  1,140,404,590.00                2,879,963,900.49 54 1,069 1,719,058 515,724 2,253,721 5,163,723 5,659,281 1,593

Componente Atención a Desastres Naturales 

en el Sector Agropecuario (CADENA)/1
                     451,400,131.00                 1,931,887,366.47 28 962 1,608,664 402,131 2,010,795 5,163,723 5,659,281 0

Componente Conservación y Uso 

Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)/2
                     201,252,892.00                    299,741,677.02 20 57 N/A N/A 18,939 0 0 218

Componente Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria (PESA)/3
                     487,751,567.00                    648,334,857.00 6 50 110,394 113,593 223,987 0 0 1,375

Fomento a la Agricultura Componente 

PROAGRO /4
                 2,080,000,000.00                3,099,608,816.91 31 952 454,190 149,197 603,387 562,957 0 0

Programa de Apoyo para la Productividad 

de la Mujer Emprendedora (PROMETE)
                    271,549,047.00                    496,455,544.00 30 380 0 12,284 12,284 0 0 4,043

Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
                    305,835,690.00                    338,614,610.00 30 298 4,099 4,088 8,187 0 0 4,139

4/ El total de beneficiarios por municipio, asi como el total general, incluye personas morales.

3/Los beneficiarios incluye población indígena y no indígena.

1/Población atendida no indígena ubicada en municipios considerados por la CDI como indígenas

2/ El componente COUSSA no clasifica a los beneficiarios en indígenas y no indígenas, ya que no es un aspecto que determine la participación de los productores. En escencia se considera que se tienen los mismos derechos a participar sin importar el grupo étnico. 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Reporte Anual

Beneficiarios

Programa/Componente Monto Programado Monto Ejercido/Radicado

No. Atendidos / Atender Número de

Seguimiento a los avances de gasto, metas físicas y número de beneficiarios de los Programas operados por la SAGARPA con Erogaciones  para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 2015
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Los caminos rurales y alimentadores, son de carácter eminentemente social y en materia de infraestructura 
carretera se constituyen como uno de los elementos de mayor relevancia, ya que a través de ellos es posible 
la comunicación permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros 
de consumo y de producción en el medio rural, el acceso de amplios grupos de población campesina a 
servicios básicos de salud y educación y representan mayores oportunidades de empleo y desarrollo 
general. 

Asimismo, con los caminos rurales y alimentadores se contribuye a promover el desarrollo de las regiones 
con mayor rezago en materia de infraestructura carretera, las inversiones se orientan a la realización de 
obras para atender las zonas y localidades más alejadas y por lo tanto, las más desprotegidas y de mayor 
marginación, a hacer más seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan a través de 
ellos; además se obtienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, 
lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido. 

En 2015, la SCT realizó las siguientes acciones en materia de caminos rurales y alimentadores en beneficio 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas: 

 Programa de Construcción y Modernización: Se ejercieron 1,577.6 millones de pesos, para la 
construcción y modernización de 261.0 kilómetros, en beneficio de 219 municipios de población 
indígena. 

 Programa de Conservación y Reconstrucción: Se ejerció 1,619.8 millones de pesos, para la conservación 
y reconstrucción de 4,299.2 kilómetros, con lo cual se benefició a 148 municipios de población indígena. 

 Programa de Estudios y Proyectos: se ejercieron 102.5 millones de pesos, en la realización de estudios y 
proyectos de 939.2 kilómetros, con lo cual se atendió a 76 municipios de población indígena. 

En este sentido, contar con un camino rural o alimentador que garantice en toda época del año el acceso 
terrestre a las localidades que comunica, ofrece al usuario entre otras, las siguientes ventajas relevantes: 

 Aumentar las velocidades de operación. 

 Reducir los tiempos de recorrido. 

 Reducir los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos. 

 Ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios. 

 Disminuir la posibilidad de accidentes. 

 Mejorar los niveles de servicio. 

 Reducir la contaminación ambiental. 

Por lo anterior, los caminos rurales y alimentadores, representan uno de los principales instrumentos a 
través de los cuales se combate la marginación, la pobreza y se generan empleos, contribuyendo a fortalecer 
la conexión local y la vinculación regional, promoviendo la modificación de la geografía económica de 
regiones enteras para mejorar la calidad de vida de toda la población. 

Secretaría de Economía (SE) 

La Secretaría de Economía tienen la misión de fomentar la productividad y competitividad de la economía 
mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el 
impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, fincado en la mejora 
regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de 
los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión 
nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 
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Lo anterior se realiza con la visión de ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones 
económicas para mantener a México en su máximo potencial, de una manera cercana a la gente, abierta y 
transparente, con emprendedores que estimulan una cultura innovadora, de apego a la formalidad y 
empresas productivas y competitivas, que participan en mercados eficientes con consumidores fortalecidos. 

Durante 2015, la SE realizó las siguientes actividades: 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

Metodología para la determinación de la población indígena por el programa 

En 2015, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) consideró como población 
indígena al 10% de las mujeres microacreditadas por el Programa, que habitaron en los municipios 
contenidos en el listado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
independientemente de la etnia a la que pertenecían las receptoras del microcrédito. 

Esta regla se aplicó, debido a que las metodologías de medición no unificaron criterios, lo que no permitió 
cuantificar con exactitud la cantidad de personas pertenecientes a este segmento poblacional. Algunos 
procedimientos mencionados recomendaban tomar como referencia las poblaciones con menos de 40 mil 
habitantes; mientras que otras metodologías se inclinaban por el grado de dominio de una lengua diferente 
al español para considerar a estas personas dentro de la categoría indígena. 

Por esta diferencia en la contabilización se determinó adoptar en común acuerdo con la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Economía, la metodología 
anteriormente señalada, con el fin de cuantificar a las mujeres microacreditadas indígenas para el ejercicio 
fiscal 2015. 

Es importante mencionar que, para efectos del programa transversal “Erogaciones para el desarrollo integral 
de los pueblos y comunidades indígenas”, el FOMMUR ejerció la totalidad de los recursos fiscales 
autorizados para el ejercicio 2015. 

Presupuesto y gasto ejercido en 2015 por el programa para el apoyo de indígenas 

Presupuesto destinado a la población indígena 

Cierre del ejercicio del presupuesto 2015 

(Pesos) 

Original Modificado Ejercido % Avance 

20,160,000.00 13,942,619.92 13,942,619.92 100.0 

Cumplimiento de metas e indicadores 2015 para el apoyo de indígenas 

Cumplimiento de Metas e Indicadores de la Población Indígena 

Cierre del ejercicio 2015 

(Número de Microacreditadas Indígenas) 

Concepto Meta Resultado 
Avance  

(%) 

Mujeres Microacreditadas Indígenas 22,020 29,543 134.2 
Hombres Microacreditados Indígenas    

Personas Indígenas Microacreditadas 22,020 29,543 134.2 

El indicador superó en 34.2% la meta anual debido a la mayor demanda de microfinanciamientos por parte 
de las mujeres rurales y a la estrategia de promoción de las líneas de crédito del FOMMUR en el segundo 
semestre de 2015. 
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Beneficiarios indígenas apoyados en 2015 

Entidad Federativa 
Beneficiarios 

Hombres Mujeres Total 

Aguascalientes 0 150 150 
Baja California 0 76 76 
Baja California Sur 0 0 0 
Campeche 0 372 372 
Chiapas 0 1,120 1,120 
Chihuahua 0 271 271 
Coahuila de Zaragoza 0 590 590 
Colima 0 59 59 
Distrito Federal 0 616 616 
Durango 0 110 110 
Guanajuato 0 1,125 1,125 
Guerrero 0 1,488 1,488 
Hidalgo 0 709 709 
Jalisco 0 447 447 
México 0 5,768 5,768 
Michoacán de Ocampo 0 623 623 
Morelos 0 1,010 1,010 
Nayarit 0 128 128 
Nuevo León 0 812 812 
Oaxaca 0 2,127 2,127 
Puebla 0 2,512 2,512 
Querétaro 0 491 491 
Quintana Roo 0 1,145 1,145 
San Luis Potosí 0 276 276 
Sinaloa 0 128 128 
Sonora 0 315 315 
Tabasco 0 970 970 
Tamaulipas 0 357 357 
Tlaxcala 0 104 104 
Veracruz de Ignacio de la Llave 0 4,825 4,825 
Yucatán 0 798 798 
Zacatecas 0 21 21 

Total general 0 29,543 29,543 

Durante el ejercicio 2015, el FOMMUR ejerció en materia de población indígena 13.9 millones de pesos 
fondeados con recursos fiscales y 89.5 millones con recursos patrimoniales. El importe se dispersó en este 
segmento poblacional a través de líneas de crédito ministradas a las Instituciones de Microfinanciamiento 
(IMF); con lo que se benefició a 29,543 mujeres indígenas distribuidas en 708 municipios de 31 entidades 
federativas del país (con excepción de Baja California Sur). Es importante mencionar, que esta distribución 
se calculó con base en el listado de jurisdicciones emitido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 2015. 

La entidad federativa en la que se benefició al mayor número de microacreditadas indígenas fue México con 
5,768 (19.5% del total); seguida de Veracruz de Ignacio de la Llave con 4,825 (16.3% del total); y Puebla con 
2,512 mujeres indígenas (8.5% del total). 

Programa de Fomento a la Economía Social 

El Instituto Nacional de Economía Social (INAES), a través del Programa de Fomento a la Economía Social, 
otorga apoyos para la constitución, desarrollo, consolidación, expansión y participación en esquemas de 
financiamiento social de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), que son su población 
objetivo. 
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Los Organismos del Sector Social de la Economía son ejidos, comunidades, sociedades cooperativas, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, bajo cualquier 
forma de organización social consideradas en la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, en los términos señalados 
en el Catálogo de OSSE, elaborado por el INAES y publicado en el sitio www.inaes.gob.mx. El Programa de 
Fomento a la Economía Social opera por convocatoria, y apoya las iniciativas productivas con base en la 
demanda recibida. 

En el 2015 el INAES coordinó acciones entre dependencias y entidades, para potenciar el impacto de los 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad, reducir gastos 
administrativos. Como parte de estas acciones el INAES estableció mecanismos para compartir y revisar 
bases de datos con diversas dependencias del Gobierno Federal, entre las cuales se encuentra la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a fin de evitar la duplicidad de apoyos que otorga 
el Programa. 

En atención a lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación  en el Capítulo V del 
Desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, el INAES cuenta con registros en el Sistema 
Integral en Línea (SIEL), de población por municipio predominantemente indígena, población hablante de 
lengua indígena por rango de edad y género; para 2015 se le asignó un monto por 5.4 millones de pesos 
para apoyar iniciativas productivas en municipios predominantemente indígenas.  

El mecanismo de distribución, operación y administración que se utilizó para otorgar un acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros, fue por convocatorias públicas como se estableció en el numeral 7.1 de 
las Reglas de Operación para 2015, el cual señala que: “Los recursos que se destinen a los apoyos tanto en 
efectivo como en especie, se asignarán mediante convocatorias públicas abiertas o focalizadas, las cuales 
estarán dirigidas a la población objetivo o a las INPROFES, quienes deberán requisitar su solicitud de apoyo 
en línea durante el periodo de pre-registro que se establezca en cada convocatoria, o bien, quienes así lo 
requieran podrán acudir a las Delegaciones del INAES para recibir la asesoría durante el pre-registro. 

El INAES emitirá las convocatorias que considere necesarias conforme a la disponibilidad presupuestal, 
atendiendo al objetivo y estrategias del Programa, así como a las acciones de coordinación institucional”. 

El INAES coadyuvó en el cumplimiento de lo señalado en el Artículo 1°, sexto párrafo del PEF 2015, relativo a 
que los ejecutores de gasto deberán reportar la información de la evolución de las erogaciones 
correspondientes a los anexos transversales de: 

a) Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, 
b) Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 
c) Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, y 
d) Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y 

promoción de proyectos productivos. 

El INAES desarrolló acciones afirmativas dirigidas a la población hablante de lengua indígena, aun cuando no 
se cuenta con una metodología de atención dirigida específicamente a población indígena, los resultados de 
las acciones y los apoyos que otorgó el Programa a Organismos del Sector Social de la Economía,  integrados 
por población hablante de lengua indígena, se presentan en los avances de los Programas Transversales en 
los que coadyuva el INAES. 

Presupuesto y gasto ejercido en 2015 por el programa para el apoyo de indígenas 

En el 2015 se programaron recursos por 5.4 millones de pesos para el apoyo de indígenas, sin embargo, el 
Programa apoya iniciativas productivas con base en la demanda recibida, por lo que se modificó el 
presupuesto original para quedar en 146.9 millones de pesos, mismos que fueron ejercidos en su totalidad, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

http://www.inaes.gob.mx/
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Presupuesto destinado a la población indígena 

Cierre del ejercicio del presupuesto 2015 

(Pesos) 

Original Modificado Ejercido % Avance 

5,406,696.00 146,897,838.15 146,897,838.15 100.0% 

Durante 2015 el INAES a través del Programa de Fomento a la Economía Social, otorgó 444 apoyos a OSSE, 
en los que participaron personas hablantes de lenguas indígenas. Con una inversión de 146.9 millones de 
pesos se benefició a 3,263 empresarios sociales indígenas, de los cuales el 56% (1,825) son mujeres 
hablantes de lenguas indígenas. 

Beneficiarios indígenas apoyados en 2015 

Entidad Federativa 
Beneficiarios 

Hombres Mujeres Total 

Aguascalientes    

Baja California 0 6 6 

Baja California Sur    

Campeche 69 213 282 

Chiapas 188 210 398 

Chihuahua 0 6 6 

Coahuila de Zaragoza    

Colima    

Distrito Federal 2 9 11 

Durango 4 6 10 

Guanajuato 0 14 14 

Guerrero 3 4 7 

Hidalgo 28 43 71 

Jalisco    

México 12 27 39 

Michoacán de Ocampo 5 4 9 

Morelos 1 0 1 

Nayarit 2 4 6 

Nuevo León    

Oaxaca 695 797 1,492 

Puebla 32 86 118 

Querétaro 3 50 53 

Quintana Roo 44 40 84 

San Luis Potosí 31 15 46 

Sinaloa    

Sonora 11 18 29 

Tabasco 35 17 52 

Tamaulipas    

Tlaxcala    

Veracruz de Ignacio de la Llave 90 51 141 

Yucatán 162 154 316 

Zacatecas    

Sin entidad 21 51 72 

Total general 1,438 1,825 3,263 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

En 2015 el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) consideró como 
población indígena al 10% de los y las microacreditadas, por el Programa, que habitan en los municipios 
contenidos en el listado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
independientemente de la etnia del receptor del microcrédito.  
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En dicho ejercicio fiscal, para efectos del programa transversal “Erogaciones para el desarrollo integral de los 
pueblos y comunidades indígenas”, el PRONAFIM ejerció la totalidad de los recursos fiscales autorizados 
para el ejercicio 2015. 

Presupuesto destinado a la población indígena 

Cierre del ejercicio del presupuesto 2015 

(Pesos) 

Original Modificado Ejercido % Avance 

11,178,000.00 7,615,246.64 7,615,246.64 100.0% 

 

Cumplimiento de Metas e Indicadores de la Población Indígena 

Cierre del ejercicio 2015 

(Número de Microacreditados y Microacreditadas Indígenas) 

Concepto Meta Resultado Avance (%) 

Mujeres microacreditadas Indígenas 42,911 29,911 69.7 
Hombres Microacreditados Indígenas 8,174 4,515 55.2 

Personas Indígenas microacreditadas 51,085 34,426 67.4 

El resultado del indicador logró un avance de meta anual de 67.4%. Este avance se puede interpretar como 
resultado del incremento en el monto promedio del microcrédito en general, lo que incidió en una 
reducción en el número de microfinanciamientos otorgados respecto a los planeados. Con un monto mayor 
otorgado por concepto de crédito a la población objetivo, menor fue el número de microfinanciamientos 
dispersados. 

Cabe señalar que el promedio general del microcrédito en 2015 se ubicó en 8,255.21, lo que significó un 
aumento de 18.9% con respecto a 2014, cuando alcanzó un nivel de 6,937.73. 

Beneficiarios indígenas apoyados en 2015 

Entidad Federativa 
Beneficiarios 

Hombres Mujeres Total 

Aguascalientes 4 31 35 
Baja California 137 960 1,097 
Baja California Sur 61 87 148 
Campeche 64 244 308 
Chiapas 320 4,352 4,672 
Chihuahua 38 661 699 
Coahuila de Zaragoza 79 693 772 
Colima 5 9 14 
Distrito Federal 417 1,007 1,424 
Durango 48 259 307 
Guanajuato 92 646 738 
Guerrero 77 414 491 
Hidalgo 95 595 690 
Jalisco 46 218 264 
México 1,354 4,273 5,627 
Michoacán de Ocampo 19 150 169 
Morelos 227 491 718 
Nayarit 8 24 32 
Nuevo León 54 2,108 2,162 
Oaxaca 55 852 907 
Puebla 319 2,060 2,379 
Querétaro 40 403 443 
Quintana Roo 83 599 682 
San Luis Potosí 31 318 349 
Sinaloa 66 136 202 
Sonora 146 559 705 
Tabasco 72 2,020 2,092 
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Tamaulipas 103 990 1,093 
Tlaxcala 14 102 116 
Veracruz de Ignacio de la Llave 219 3,189 3,408 
Yucatán 220 1,456 1,676 
Zacatecas 2 5 7 

Total general 4,515 29,911 34,426 

Durante el ejercicio 2015, el PRONAFIM ejerció en materia de población indígena un importe de 7.6 millones 
de pesos fondeados con recursos fiscales y 142.6 millones con recursos patrimoniales. El importe se dispersó 
en este segmento poblacional a través de líneas de crédito ministradas a las Instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF), con lo que se benefició a 34,426 personas indígenas (13.1% mujeres y 86.9% 
mujeres), distribuidas en 746 municipios de las 32 entidades federativas del país. Es importante mencionar, 
que esta distribución se calculó con base en el listado de jurisdicciones emitido por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 2015. 

La entidad federativa en la que se benefició al mayor número de microacreditados y microacreditadas 
indígenas fue México con 5,627 (16.3% del total); seguido de Chiapas con 4,672 (13.6% del total); y Veracruz 
de Ignacio de la Llave con 3,408 personas indígenas (9.9% del total). 

Adicionalmente, las entidades en las que se benefició al mayor número de mujeres indígenas con respecto al 
total fueron: Nuevo León, Tabasco y Chiapas con 97.5%, 96.6% y 94.6% respectivamente. 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

En el marco de lo que establece el Capítulo V, Desarrollo integral de los pueblos y comunidades Indígenas, 
artículo 25 y el Anexo 10, Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado el 3 de diciembre de 2015, en el Diario 
Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo las siguientes acciones durante 2015, 
en los programas presupuestarios: 

 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 

 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 

 Normar los servicios educativos 

 Diseño y aplicación de la política educativa 

 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 

 Programa Nacional de Becas 

 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) atiende a las poblaciones indígenas con el 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, en su vertiente MEVyT Indígena Bilingüe (MIB), para lo cual 
cuenta con 5 títulos (módulos educativos) orientados al nivel inicial de la primaria, de los cuales 3 son en 
lengua indígena de la etnia correspondiente y 2 en español, para cada una de las etnias/lengua en atención. 
En el 2015 se atendieron a poblaciones indígenas de 58 etnias/lengua. Asimismo atiende a población 
indígena con el MIB y a jornaleros agrícolas migrantes para avanzar en la disminución del rezago educativo. 

En el marco del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, en 2015 se elaboraron 18 módulos para la 
atención educativa de las poblaciones indígenas, acumulando 158 materiales educativos para 63 
etnias/lenguas que corresponden a 108 variantes lingüísticas de las 364 que existen en el país. La atención a 
esta población se proporciona en las 17 entidades federativas que concentran la mayor parte de 
poblaciones indígenas, con lo cual se benefició a 124,051 educandos.  
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Los resultados generales de las acciones realizadas en 2015, en los indicadores institucionales del INEA 
fueron los siguientes: 

((educandos atendidos en 2015 con el MIB en alfabetización, primaria y secundaria: 124,058/ educandos 
atendidos en 2014 en alfabetización, primaria y secundaria 87,992)-1)*100 = 40.9% de incremento. 

((educandos que se alfabetizaron de enero a octubre de 2015 en el MIB: 19,437/ educandos que en 2014 se 
alfabetizaron en el MIB: 18,516)-1)= 4.9% de incremento. 

((educandos jornaleros agrícolas migrantes atendidos en alfabetización, primaria y secundaria en 2015: 
4,591 / 4,559 educandos jornaleros agrícolas atendidos en 2014)-1)*100 = 0.7% de incremento. 

Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 

Este programa es coordinado por el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE). Entre las 
actividades más importantes de 2015 se pueden resaltar las siguientes. 

En el Modelo Pedagógico Indígena-Migrante, se desarrollan, desde un inicio y de manera simultánea, las 
cuatro habilidades lingüísticas: habladas, escritas, lectoras y de escucha, tanto en la lengua indígena de los 
estudiantes, como en español. Se establecieron los criterios para la evaluación de este modelo tomando en 
consideración la participación de los alumnos para que puedan expresar y utilizar sus conocimientos 
comunitarios en las actividades diarias, mismos que son evaluados a lo largo de la implementación 
metodológica. 

En febrero de 2015 se llevó a cabo el taller “El enfoque intercultural, perspectiva de fortalecimiento para la 
formación inicial intensiva de los Líderes Comunitarios que atienden población indígena y migrante”, dirigido 
a los equipos técnicos estatales del CONAFE con los siguientes propósitos: identificar espacios para la 
incorporación del enfoque de educación intercultural para población indígena y migrante que atiende el 
CONAFE, identificar retos vinculados al trabajo con las lenguas originarias en los programas de atención a 
población indígena y migrante, e incorporar estrategias para el uso, desarrollo y aprendizaje de las lenguas 
indígenas en secuencias didácticas. 

Se realizó un taller en el seminario Atención Educativa a la Población Indígena y Migrante en el Contexto 
Urbano, del 18 al 20 de febrero de 2015, dirigido a docentes y directores, con el propósito de ofrecer 
algunas herramientas para incorporar el enfoque intercultural en la atención educativa a la diversidad 
cultural y lingüística de los niños que asisten a las escuelas de educación básica en el Distrito Federal, con la 
intención de posibilitar una respuesta educativa pertinente y con equidad. 

Beca Acércate a tu Escuela. Durante el ciclo escolar 2014-2015 se otorgaron 33,798 apoyos económicos a 
niños y niñas, de los cuales 1,603 cursan preescolar, 11,395 primaria y 20,800 secundaria, lo que representó 
incrementos de 5.5% en apoyos económicos, 0.8% en alumnos de primaria y 8.8% en alumnos de 
secundaria, respectivamente, en relación a los del ciclo 2013-2014. 

Normar los servicios educativos y Diseño y aplicación de la política educativa DGEI 

Estos dos programas son coordinados por la Dirección General de Educación Indígena, de la Subsecretaría de 
Educación Básica. Entre las actividades realizadas en 2015, se resaltan las siguientes. 

En educación básica, el programa editorial dirigido a las escuelas indígenas distribuyó 542 títulos 
monolingües, bilingües y plurilingües, con un tiraje de más de 7.1 millones de ejemplares. Asimismo, con el 
propósito de promover prácticas inclusivas en las aulas de escuelas indígenas y migrantes, en 2015, se 
desarrolló el proyecto de construcción colectiva de programas de lenguas indígenas, que tiene como meta 
construir en forma interinstitucional, con dependencias de educación superior, 25 programas educativos en 
lenguas indígenas y materiales educativos que atienden la diversidad cultural y lingüística, base del 
desarrollo de la asignatura Lengua Indígena, y que coadyuva al fortalecimiento de la enseñanza, aprendizaje, 
uso, valoración de la cultura y lengua indígena.  
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Se impulsaron las estrategias alternas para la formación de practicantes de la lectura y escritura en lengua 
indígena y español, al propiciar que estudiantes y profesores de las escuelas indígenas produzcan, editen y 
circulen sus textos en la escuela y fuera de ella a través del Libro Cartonero; de esta manera se introduce a 
niñas y niños a la cultura escrita, trabajando con la mayoría de las lenguas indígenas del país. 

Se impulsaron estrategias alternas para la formación de practicantes de la lectura y escritura en lengua 
indígena y español, al propiciar que estudiantes y profesores de las escuelas indígenas produzcan, editen y 
circulen sus textos en la escuela y fuera de ella a través del Libro Cartonero; de esta manera se introduce a 
niñas y niños a la cultura escrita, trabajando con la mayoría de las lenguas indígenas del país. 

Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 

Este programa es coordinado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), quién en 2015 inició 
cursos-piloto de las lenguas mixteco, mazateco y otomí para el desarrollo de programas y materiales de 
enseñanza-aprendizaje en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
proyecto bajo un Convenio de Colaboración. 

El INALI ha continuado la revisión y ajuste del material de enseñanza de las lenguas matlatzinca, tseltal y 
chinanteca. Se implementaron Talleres para la enseñanza de la lengua náhuatl y huave (nivel 1) a fin de 
socializar, promover y evaluar la aplicación de los programas y materiales elaborados. 

Asimismo, para la revitalización del uso de la lenguas indígenas, realizó cuatro talleres de sensibilización 
lingüística, un taller de documentación, traducción y desarrollo curricular en la Universidad Intercultural de 
Oxolotán, Tabasco, un taller de revitalización de la lengua náhuatl del sur del Estado de Jalisco, un taller de 
intervención para el desarrollo de la lengua chinanteca de Ojitlán, Oaxaca y el Primer Taller de Gramáticas 
Pedagógicas de Lenguas Otomangues.  

Para contribuir en la formación de docentes, el INALI y la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ajusco 
instrumentaron el Diplomado “Metodología de enseñanza de lenguas indígenas como segundas lenguas”. Se 
recibieron un total de 45 solicitudes de ingreso, de las cuales se aceptó a estudiantes hablantes de las 
lenguas hñahñu, mazahua, miskito, mixteco, náhuatl, o'dam, popoloca, purépecha y zapoteco. 

Con el fin de fortalecer la comunicación pública en lenguas indígenas, el INALI, en coordinación con 
instituciones gubernamentales, realizó y difundió la campaña “Día Internacional de la Lengua Materna 
2015”, así como 15 campañas con más de 50 materiales en la lengua materna de los beneficiarios, sobre los 
programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas de nuestro país. En coordinación con los 
tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, organizaciones nacionales e internacionales, e 
instituciones académicas, el INALI elaboró y difundió materiales en la lengua materna de los beneficiarios 
sobre programas, obras y servicios dirigidos a comunidades indígenas en temas de salud, educación, 
participación ciudadana, protección civil, seguridad y contra la trata de personas, entre otros. Asimismo, se 
mantuvo una estrecha relación con la población a través de las redes sociales y el portal del INALI, mediante 
los cuales se informó de manera clara, sencilla y efectiva sobre el quehacer institucional. Al cierre del 
ejercicio fiscal de 2015, se tenían más de 48,200 seguidores en Facebook y 5,900 en Twitter, por su parte 
Flickr registró más de 1,500 fotografías y YouTube más de 230 videos. 

Para la atención de la infancia, el INALI realizó la presentación de los derechos lingüísticos de los niños, 
apoyados con el programa Los Guardavoces en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Sonora. Además, 
continúa al aire Los Guardavoces radio en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). 

En el ámbito jurídico, las tareas realizadas fueron las siguientes: el INALI participó en la traducción de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la lengua  maya, titulada “U almejen noj a' almajt' 
aanil u múuch' péetlu'umilo'ob México”. La edición y publicación estuvo a cargo de LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados e INDEMAYA. Asimismo, se hicieron 26 actualizaciones de las constituciones ya 
publicadas en años anteriores y se trabajó en 11 nuevas constituciones que se publicarán en 2017.  
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El INALI también impartió dos cursos de actualización de intérpretes prácticos en los estados de Chiapas e 
Hidalgo a 62 personas hablantes de 23 variantes de nueve agrupaciones lingüísticas de lenguas indígenas, y 
desarrolló la quinta etapa de formación de formadores de intérpretes de lenguas nacionales con ocho 
personas hablantes de seis variantes y agrupaciones lingüísticas de lenguas indígenas. También asesoró la 
evaluación de competencia bilingüe y habilidad para la interpretación de técnicos-lingüistas y asesores-
investigadores bilingües de 18 variantes lingüísticas. 

El INALI participó en la planeación del componente de formación para el trabajo como intérpretes de 
lenguas indígenas en los Bachilleratos Integrales Comunitarios (BIC) del CSEIIO, en Oaxaca. 

Programa Nacional de Becas Dirección General de Educación Indígena (DGEI), Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS), Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

El Programa Nacional de Becas de la SEP ha seguido ampliando su oferta de becas y programas para 
alumnos de los tres niveles educativos, que se encuentren en situación de vulnerabilidad por habitar en 
municipios de alta y muy alta marginación. El propósito es lograr que más estudiantes concluyan sus 
estudios en los tiempos establecidos y disminuir una de las causas de abandono escolar. 

Para el ciclo escolar 2014-2015, el Programa Nacional de Becas de Educación Superior benefició a 29,871 
mujeres y 29,266 hombres que habitan en localidades indígenas, mediante el otorgamiento de becas en 
distintas modalidades. De ellos, 2,777 mujeres y 1,927 hombres eran alumnos de Universidades 
Interculturales, que recibieron distintas modalidades de becas. 

En este mismo ciclo, el programa benefició a 82 hombres y 84 mujeres por medio de la convocatoria de 
Becas de Servicio Social y Capacitación enfocadas en el Tema Migratorio. Asimismo, benefició a 92 hombres 
y 118 mujeres a través de la convocatoria del Programa de Becas de Vinculación para Universidades 
Interculturales 2014-2015. 

En 2015, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y la Universidad Autónoma Indígena de México 
adjudicaron ocho becas para estudiantes que se identificaron como madres solteras, a través del Programa 
Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia, el cual forma parte de las Becas del Programa de Fomento, 
Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

La Subsecretaría de Educación Superior y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
diseñaron y operaron la convocatoria relativa al Programa de Becas de Vinculación para las Universidades 
Interculturales 2014-2015. Se designaron 218 becas al inicio del ciclo escolar. 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa tiene como objetivo contribuir a garantizar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre grupos vulnerables y en riesgo de exclusión por su condición 
étnica, física o alguna otra causa y requieren de intervención especial. Las entidades presentan a concurso 
proyectos de desarrollo para el fortalecimiento de la calidad de los servicios educativos públicos, así como 
para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones de educación básica, media 
superior y superior. 

Para el caso de la población indígena migrante, a través de la vertiente de atención educativa a hijas e hijos 
de familias jornaleras agrícolas migrantes, la Dirección General de Educación Indígena atendió a más de 40 
mil estudiantes quienes cursan la educación inicial y básica, y son atendidos por más de 2 mil docentes en 
todo el país. Asimismo, se desarrolló la modalidad de secundaria dirigida a estudiantes migrantes, que 
posibilita la continuidad educativa de las y los adolescentes que migran con sus familias dentro del territorio 
nacional, beneficiando a más 6 mil estudiantes con esta condición en el país.  
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A partir de la Estrategia Local de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF) y en vinculación con lo planteado por la Dirección General de Operación de Servicios Educativos 
(DGOSE), la Dirección de Educación Especial (DEE) impulsó en 2015 el Programa de Fortalecimiento 
Académico para los profesionales de Educación Especial; en este marco se desarrollaron los seminarios 
"Atención educativa a los alumnos indígenas y/o migrantes en el contexto urbano" y "Atención a la 
diversidad étnica y lingüística en el contexto urbano, en el marco de la educación inclusiva bajo el enfoque 
intercultural", los cuales buscan fortalecer a distintos actores educativos que intervienen en todos los 
niveles, como supervisores, maestros especialistas de zona, directores y maestros especialistas, impulsando 
el diseño y puesta en práctica de acciones bajo el enfoque intercultural, a fin de lograr un impacto en el 
logro educativo de los estudiantes.  

La AFSEDF, como una estrategia del proyecto “Por una escuela urbana de puertas abiertas a la población 
indígena con equidad de género: una realidad inclusiva”, se impulsa la línea de intervención denominada 
difusión de materiales didácticos y recursos especializados bilingües. En 2015 se realizó la difusión del 
“Abanico de herramientas didácticas especializadas bilingües; asimismo, en la línea atención educativa con 
calidad y equidad, se elaboró y difundió el documento “Orientaciones educativas para el fortalecimiento de 
la lectura, escritura y matemáticas de los estudiantes indígenas” 

Como parte de las acciones del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en el ciclo escolar 2014-
2015, a través de los asesores académicos para la diversidad, se atendieron 7,236 escuelas de educación 
básica indígena y migrante, beneficiando a 834,572 estudiantes.  

Asimismo, 13,590 docentes y directivos de educación indígena, participaron en acciones de formación y 
actualización para mejorar su práctica docente, mediante el desarrollo de la Asignatura Lengua Indígena y 
los Marcos Curriculares para la Educación Indígena y Migrante, los cuales permiten el fortalecimiento del 
currículo nacional, al incorporar contenidos contextualizados y diversificados en el aprendizaje de niñas y 
niños, promoviendo la inclusión, el desarrollo de competencias comunicativas bilingües y la construcción y 
vinculación de saberes locales de Matemáticas y Ciencias, con los establecidos en las asignaturas del Plan de 
Estudios vigente. 

En educación básica, el programa editorial dirigido a las escuelas indígenas, que coordina la DGEI, distribuyó 
en 2015, 542 títulos monolingües, bilingües y plurilingües, con un tiraje de más de 7.1 millones de 
ejemplares. Asimismo, con el propósito de promover prácticas inclusivas en las aulas de escuelas indígenas y 
migrantes, se desarrolló el proyecto de construcción colectiva de programas de lenguas indígenas, que tiene 
como meta construir en forma interinstitucional, con dependencias de educación superior, 25 programas 
educativos en lenguas indígenas y materiales educativos que atienden la diversidad cultural y lingüística, 
base del desarrollo de la asignatura Lengua Indígena, y que coadyuva al fortalecimiento de la enseñanza, 
aprendizaje, uso, y valoración de la cultura y lengua indígenas. 

En la educación media superior, los programas de estudio del componente básico del bachillerato general, 
se incluyen actividades de enseñanza-aprendizaje que promueven el conocimiento, valoración y respeto de 
la diversidad de individuos y lenguas; por lo tanto, el desarrollo de las competencias genéricas asociadas con 
la promoción de la interculturalidad, se abordan de manera transversal. Los programas de estudio del 
Componente Intercultural Extendido contienen actividades de aprendizaje para que los estudiantes realicen, 
tomando en cuenta la valoración y promoción de la diversidad lingüística, las distintas expresiones culturales 
presentes y proyectos de intervención educativa que impacten en la comunidad. Esta orientación tiene 
como propósito disminuir las causas de abandono escolar derivadas de violencia y acoso, debido a 
discriminación de origen étnico y de género. 

La Dirección General de Escuelas Técnico Agropecuarias (DGETA) estableció el módulo co-curricular “Marco 
Común Agropecuario” en que se desarrollan las competencias: valoración de las diferencias sociales, 
políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen, y caracterización de 
las cosmovisiones de su comunidad.  
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El plantel del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) Número 112, ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, durante el 2015 enseñó la lengua tseltal a médicos y enfermeras del Hospital Pediátrico 
de dicha ciudad, con el propósito de lograr una atención inclusiva y no discriminatoria de los pacientes de 
origen indígena. 

Durante el ciclo escolar 2014-2015, se atendió a jóvenes de origen Rarámuri, Maya, Mixteca, Menonita, 
Tu’un Savi y Me’phaá en 10 planteles del Bachillerato Intercultural en los estados de Chihuahua, Guerrero, 
Sinaloa y Yucatán; en este mismo ciclo se crearon siete planteles más del Bachillerato Intercultural, cinco en 
el estado de Guerrero y dos en Puebla, por lo que actualmente operan 17 planteles de reciente creación, 
que sumados a los 2 planteles ubicados en Tabasco, tienen una matrícula de 1,182 estudiantes. 

Como parte de la diversificación de la oferta educativa en media superior, 21.7% se ubican en localidades 
con presencia indígena y atienden una matrícula de 141,715 alumnos hablantes de lenguas indígenas, lo que 
representa un incremento de más de 5 mil alumnos respecto al ciclo 2013-2014 (136,467). En 2015, 
continuó la implementación de los programas de estudio del Componente Intercultural Extendido en dos 
Centros de Estudio de Bachillerato, en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y 60 planteles del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas. 

En el ciclo escolar 2014-2015, se establecieron 1,743 Telebachilleratos Comunitarios como modalidad 
educativa que atendieron a 43,124 estudiantes. En casos excepcionales se autorizó la creación de 
telebachilleratos comunitarios en localidades que si bien cuentan con servicios de educación, no han logrado 
satisfacer adecuadamente la demanda educativa. Al menos 80% de estos servicios están ubicados en 
localidades rurales aisladas o dispersas y 73% en comunidades con grados de marginación alto o muy alto, lo 
que incluye a comunidades donde habitan pueblos indígenas. 

En el ámbito de la educación superior, en el ejercicio 2015, el Programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales contó con un monto de 52.3 mil millones de pesos para la operación 
de 34 Universidades Públicas Estatales, 23 Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y 10 
Universidades Interculturales, lo que permitió alcanzar una cobertura de 10.2%, alumnos matriculados en 
educación media superior y superior, así como una absorción de 20.5% de alumnos de nuevo ingreso a estos 
organismos. 

En 2015 se apoyó a la Universidad Veracruz de Ignacio de la Llaveana Intercultural para concluir la sede 
regional Totonacapan con un monto de 4.3 millones de pesos, con el propósito de apoyar a los estudiantes 
en situaciones de vulnerabilidad y reducir las brechas de acceso a la educación superior, creando 
condiciones idóneas para el incremento en la matrícula y favorecer procesos de enseñanza aprendizaje 
ofrecidos a los estudiantes de los programas educativos. 

A través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, en 2015 
se apoyaron 10 proyectos presentados por igual número de Universidades Interculturales a las que se asignó 
un monto de recursos por 126.9 millones de pesos, monto superior al que se les otorgó en 2014, para 
destinarse a la ejecución de acciones de obra y/o equipamiento que coadyuven al incremento de matrícula a 
través de la ampliación y la diversificación de la oferta educativa. 

En educación superior, con la licenciatura en educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) se ha buscado que los egresados de bachillerato o de educación normal, se conviertan en 
profesionales capaces de producir, asesorar, acompañar y evaluar propuestas educativas pertinentes en los 
contextos de los pueblos indígenas, con base en el análisis y reconocimiento de su realidad pluriétnica. En 
2015 se realizó la inscripción de 63 alumnos para el ciclo escolar 2015-2016. La matrícula acumulada entre 
2013 y 2015 es de 266 alumnos. 

Las Universidades Interculturales constituyen una forma novedosa de llevar educación superior a las 
regiones indígenas del país. Uno de sus propósitos centrales es promover la investigación y el apoyo a 
proyectos de recuperación, consolidación y desarrollo de la cultura indígena, sus tradiciones y 
conocimientos. En el ciclo escolar 2014-2015, las Universidades Interculturales contaron con 32 programas 
educativos; siete de ellos se impartieron en las Universidades Interculturales de los estados de Tabasco y 
Sinaloa en la modalidad semi escolarizada, beneficiando a 12,592 estudiantes, de ellos, 6,845 (54.4%) son 
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mujeres y 5,747 (45.6%) hombres. A esta oferta educativa, se sumaron ocho maestrías y cuatro doctorados. 
Asimismo, se atendió la enseñanza de 22 lenguas originarias. Una de las carreras que caracterizan a las 
Universidades Interculturales es Lengua y Cultura. Durante el ciclo escolar 2014-2015, a través de esta 
licenciatura se atendió a 1,299 jóvenes, de los cuales 733 son mujeres y 566 hombres. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI), Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), Subsecretaría de Educación Superior 
(SES) 

Uno de los ejes más importantes de la reforma educativa es elevar la calidad de la educación en México, en 
todos sus niveles y servicios. Se detallan a continuación las principales acciones realizadas por la SEP. 

Durante 2015 se elaboró un Convenio Marco de colaboración entre el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, con el propósito de establecer las 
bases y mecanismos operativos de colaboración para coordinar la ejecución de diversas estrategias y 
acciones conjuntas que generen una política pública que fomente la Interculturalidad en el ámbito educativo 
y proporcione las herramientas que garanticen el respeto y el ejercicio de los derechos lingüísticos, así como 
el goce de todos los derechos humanos, acceso, permanencia y mejora de aprendizajes en la educación 
inicial y básica. Al respecto, se llevaron a cabo reuniones de trabajo para la revisión del Modelo de 
Educación Comunitaria y la incorporación del enfoque intercultural. Asimismo, se colaboró en la formación 
de líderes comunitarios del CONAFE, para dar a conocer el enfoque intercultural. 

Al finalizar 2015, existen 30 programas aprobados para la asignatura de Lengua y Cultura Indígena para 
secundaria en 22 lenguas: Raramuri, Maya, Chol, Tzotzil, Tzeltal, Wixárika (Huichol), Náhuatl Durango, 
O’dam (Tepehuano de Durango), Tu’un Savi (Mixteco), Náhuatl de Guerrero, Méçpháá, Ñaahñu (Otomí), 
Náhuatl de la Huasteca, Jñatjo (Mazahua), Purépecha, Chinanteca, Tu’un Savi (Mixteco), Tének, Yaqui, 
Yoreme, Yokot’an, Tutunaku (Totonaco), y Náhuatl de la Región de Zongolica. En total son 16 estados los 
que tienen aprobados estos programas y deben implementar la asignatura en Chihuahua, Campeche, 
Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 

Con el propósito de enriquecer las Bibliotecas Escolares, la Subsecretaría de Educación Básica y la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos adquirieron dos títulos para la colección Libros del Rincón, acervo 
bilingüe, en lengua maya y chol para el nivel de secundaria con un tiraje de 31,200 ejemplares cada uno.  

A partir del ciclo escolar 2015-2016 las Unidades Educativas (UE) de la DGTA deben realizar un diagnóstico 
participativo territorial para identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y la forma de 
resolverlos, privilegiando el diálogo con las comunidades. Mediante él se detectarán necesidades, recursos 
con los que se cuenta y potencialidades propias de la localidad, que buscarán ser aprovechadas en beneficio 
de todos. Se tendrá como expresión física mínima al núcleo agrario y como expresión mínima social a la 
familia. 

Al cierre del ciclo 2014-2015 se registraron 3,759 Consejos Escolares de Participación Social en 6,820 
escuelas de educación inicial y especial; en Educación básica (CONAFE, Educación Indígena y Migrante) se 
registraron 48,383 Consejos (87%). 1,933 se encuentran en escuelas del Programa Escuelas de Calidad y 
1,268 en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Asimismo, se constituyeron 3 mil Comités de Lectura y 
2,413 de Cuidado del Medio Ambiente. Al inicio del ciclo escolar 2015-2016, 5,009 escuelas de educación 
inicial y especial, registraron 2,920 (58%) Consejos Escolares, y en Educación básica (CONAFE, Educación 
Indígena y Migrante) de 55,906 escuelas se han registrado 46,371 Consejos; 482 se encuentran en el 
Programa de Escuelas de Calidad y 371 en Escuelas de Tiempo Completo. Se han constituido 2,650 Comités 
de Lectura y 2,287 de Cuidado del Medio Ambiente. 

Se promovió el establecimiento de canales sistemáticos de diálogo entre la comunidad universitaria de las 
110 Universidades Tecnológicas y 61 Universidades Politécnicas, con especialistas en estudios de la materia, 
organizaciones sociales e instancias gubernamentales, para promover y garantizar el respeto hacia las 
mujeres y nuevas masculinidades no violentas, en comunidades indígenas. 
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Se divulgó en el portal www.siged.sep.gob.mx, la información resultante del Censo de Alumnos, Maestros y 
Escuelas de la Educación Básica y Especial, 2013, correspondiente a alumnos hablantes de lenguas indígenas. 
Adicionalmente la información de la estadística educativa que se presenta en dicho portal se puede explotar 
por tipo de localidad y grado de marginación. 

Secretaría de Salud (SALUD) 

La Secretaría de Salud se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la 
salud de la población, mediante el establecimiento de políticas de Estado para que la población ejerza su 
derecho a la protección a la salud. 

Para lo anterior, se ha establecido un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, 
efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de 
vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de 
la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la 
prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de 
recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad 
con corresponsabilidad. 

Durante 2015, la Secretaría de Salud realizó las siguientes acciones: 

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 

Los programas relacionados con la Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, 
están a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), órgano 
desconcentrado de esta secretaría y no están sujetos a reglas de operación. 

La prestación de servicios en materia de salud reproductiva se otorga de manera universal con absoluto 
respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la población, independientemente de su origen, raza, 
condición social u otra característica. 

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos internacionales 

Población indígena beneficiada a través de los programas de salud del migrante en Estados Unidos 

La Secretaría de Salud actúa en el ámbito internacional a través de los compromisos que México ha 
adquirido en materia de salud en el marco de tratados internacionales. Todas las aportaciones económicas 
que hace la Secretaría de Salud, se realizan en un marco normativo que estipula la vinculación contractual 
con los organismos a los que se realiza una contribución.  

De manera general, los beneficios que se obtienen al realizar contribuciones económicas a organismos 
internacionales son: 

 Derecho a voz y voto en los órganos deliberantes de los organismos internacionales. 

 Participación en la toma de decisiones del organismo internacional y en la definición de su agenda de 
trabajo. 

 Posicionamiento internacional de los temas prioritarios para México. 

 Favorece la cooperación internacional en salud y permite un posicionamiento estratégico en el 
escenario global como país donante y receptor. 

 Contribuye en la obtención de asistencia técnica, información científica especializada, intercambio de 
experiencias y prácticas exitosas y en el fortalecimiento de las capacidades del sistema de seguridad 
nacional en salud en un contexto de emergencia epidemiológica. 
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 Impulsa esquemas de cooperación técnica y científica, de capacitación, de apoyo en el diseño de 
políticas y en la ejecución de proyectos estratégicos para garantizar el acceso a servicios de salud de 
calidad. 

 Contribuye al desarrollo de actividades y programas en temas específicos de salud y permite fortalecer 
la cooperación internacional vinculada con el mejoramiento de la salud, el desarrollo, el fomento de la 
investigación científica, así como para la prevención y el control de las enfermedades emergentes 
globales. 

 Beneficia las actividades de operación para la prevención y promoción de la salud de los migrantes. 

Las cifras de las metas y población beneficiada en la cual se incluye de manera separada a la población 
indígena, se obtienen de 3 programas específicos: 

1. Ventanillas de Salud, 
2. Semana Binacional de Salud, y 
3. Semana Binacional de Salud Fronteriza. 

 Programa de Ventanillas de Salud. Opera en los 50 Consulados de México en los Estados Unidos de 
América (EUA), proporcionando información sobre el uso de los servicios de salud, y difundiendo 
programas de prevención y promoción de la salud entre la población mexicana que vive en EUA. Los 
servicios ofrecidos se enfocan principalmente a proporcionar información en promoción y prevención 
de la salud, servicios de orientación o consejería, detección oportuna y referencia a servicios de salud en 
padecimientos que afectan a dicha población. 

 Cada año en el mes de octubre se lleva a cabo la Semana Binacional de Salud y la Semana Binacional de 
Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Los principales servicios de salud ofrecidos en el marco de 
estos programas se enfocan en la realización de diversas actividades de prevención de enfermedades y 
promoción de la salud para la comunidad migrante que vive en los EUA y en tres Provincias de Canadá. 

Los programas de Ventanillas de Salud, Semana Binacional de Salud y Semana Binacional de Salud 
Fronteriza, están dirigidos a ofrecer servicios de prevención de enfermedades y promoción de la salud a 
connacionales que viven en los EUA y no están dirigidos específicamente a la atención de población 
indígena.  

Programa Comunidades Saludables 

El Programa Comunidades Saludables está alineado con el objetivo 1 del Programa Sectorial de Salud 
relativo a fortalecer e integrar sectorialmente las acciones de promoción de la salud y prevención y control 
de enfermedades. En este contexto, el programa tiene como objetivo fortalecer los determinantes de la 
salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los 
sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar entornos y 
comunidades favorables a la salud. 

El programa otorga recursos a los municipios para el desarrollo de proyectos de promoción de la salud, con 
el propósito de impulsar el desarrollo sustentable de políticas municipales en materia de prevención y 
promoción de la salud a través de la continuidad de los mismos por las sucesivas administraciones 
municipales. 

La población potencial del Programa Comunidades Saludables, de acuerdo con las fuentes de información 
oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), son: 

1. Municipios de alta y muy alta marginación; 

2. Municipios de menor índice de desarrollo humano y con población indígena, y  
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3. Municipios con localidades de 500 a 2500 habitantes que no son de alta y muy alta marginación ni de 
menor índice de desarrollo humano ni indígena, prioritarios para las estrategias de la Cruzada Contra el 
Hambre; el Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; del fomento al 
respeto de los derechos humanos de las víctimas de delitos, así como la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

La participación de los municipios es voluntaria y deben aportar recursos financieros complementarios para 
la realización de proyectos de promoción de la salud. De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa 
Comunidades Saludables, vigentes, el apoyo asignado a cada municipio con proyecto aprobado será de 
hasta el 50% del costo total del mismo, con un máximo de 500,000.00 pesos (quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) en una sola exhibición. El municipio beneficiario tiene la obligación de financiar la cantidad 
complementaria para la ejecución del proyecto en efectivo o en especie, la cual no podrá ser menor a la 
asignada por el Programa Comunidades Saludables. Los municipios participantes de alta y muy alta 
marginación, así como los que se encuentren entre los de menor Índice de Desarrollo Humano e indígenas, 
solamente aportarán la mitad de cada peso de lo solicitado. 

Durante 2015, la Secretaría de Salud a través del Programa Comunidades Saludables apoyó con 78.0 
millones de pesos a 159 municipios con proyecto beneficiario, de estos proyectos, 43 se desarrollaron en 
comunidades con población indígena, con un monto de  47.7 millones de pesos, que representan el 61.1% 
del presupuesto otorgado a los municipios, en beneficio de 1,129,493 indígenas, de los cuales 603,999 son 
mujeres. 

Los subsidios se otorgan a los municipios, los recursos financieros otorgados están sujetos a un proceso de 
comprobación y al cumplimiento de las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Se realizaron modificaciones al formato del expediente técnico del proyecto municipal de promoción de la 
salud, anexo 6 de las Reglas de Operación 2015, con el propósito de contar con información relativa al tipo 
de municipio, nombre de la localidad, tipo de población, número de personas que se beneficiarán con el 
desarrollo del proyecto por localidad, grupo de edad y sexo. 

El Programa Comunidades Saludables, a través de los Comités de Contraloría Social, impulsa la participación 
activa de la población que recibirá los servicios de salud. Los comités de contraloría social están integrados 
por personas elegidas por la población de las localidades donde se desarrollarán los proyectos, con el 
propósito de vigilar y verificar que las acciones planteadas dentro del proyecto que se va a desarrollar en su 
municipio se cumplan en tiempo, forma y se ejerzan los recursos conforme a lo programado para el 
cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. Se integra un Comité de Contraloría Social por proyecto 
beneficiario por el programa. 

Los archivos electrónicos de los siguientes documentos del programa en materia de Contraloría Social para 
el ejercicio 2015, están incorporados al Sistema de Información de Contraloría Social (SIC), plataforma de la 
Secretaría de la Función Pública: 

1. Guía del Programa Comunidades Saludables.  

2. Esquema de Operación. 

3. Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social, (PATCS). 

4. Ficha Técnica de Contraloría Social del Programa Comunidades Saludables. 

5. Anexos de las Actividades de Contraloría Social del Programa Comunidades Saludables (1-9). 

6. Cuaderno de Trabajo. 
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PROSPERA Programa de Inclusión Social 

El componente de Salud, a través de los Talleres para el Autocuidado de la Salud, desarrolló el Plan de 
Comunicación Indígena PCI, mismo que consiste en la difusión de mensajes en diversas lenguas indígenas 
para favorecer la compresión y participación comunitaria en el cuidado de la salud. El Objetivo del PCI es 
fortalecer las actitudes y aptitudes de los beneficiarios del Programa PROSPERA entorno al autocuidado de 
la salud, personal, familiar y comunitario, bajo un esquema de sensibilidad intercultural, equidad y respeto a 
los usos y costumbres, promover la importancia del autocuidado a fin de que el titular sea el agente de 
cambio en su familia y comunidad. 

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: capacitación 
para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante las 
consultas, y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y 
evento de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la salud. 

En los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud definidos en las reglas de operación del 
programa se tratan temas que son definidos por el Sector Salud, pudiendo variar de una entidad federativa a 
otra o de una región a otra en razón de la situación epidemiológica de riesgo o estacional de la región. 

El paquete básico garantizado en salud y los talleres comunitarios se realizan a través de los servicios de 
salud de cada una de las entidades federativas. Es ahí donde se tiene el control del expediente clínico en 
donde se recaban todos los datos personales de las personas atendidas, incluyendo si pertenecen a un 
grupo étnico y si son hablantes de una lengua indígena. 

Mediante el Programa Unidades Médicas Móviles, (UMM) se ofrecen servicios de salud a los habitantes de 
localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación y localidades sin servicios de salud, 
ubicadas en municipios de bajo índice de desarrollo humano y/o en municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y/o municipios predominantemente indígenas

35
. 

De acuerdo con sus reglas de operación, este programa atiende a la población que habita en localidades que 
cumplen con las siguientes características: 

 No tienen cobertura efectiva de servicios de salud, o 

 Las que por su ubicación geográfica y dispersión poblacional no cuentan con servicios de salud, o 

 Están consideradas como de alta y muy alta marginación, de acuerdo al "Índice de marginación por 
localidad 2010", o 

 Se ubican en municipios de bajo índice de desarrollo humano, de acuerdo con los registros del Consejo 
Nacional de Población, o 

 Están incluidas en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, o 

 Se encuentran en municipios indígenas comprendidos entre los más pobres del país. 

Las propias reglas de operación del programa señalan que todos los habitantes de las localidades que 
atiende podrán recibir los servicios de atención a la salud que otorgan las UMM, sin importar su condición 
de género, edad, origen étnico, posición social, económica o creencia religiosa. 

  

                                                           
35  Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Unidades Médicas Móviles para el ejercicio fiscal 2015.  
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La población indígena señalada en el siguiente cuadro habita en las localidades beneficiadas por el programa 
y es susceptible de ser atendida por las unidades médicas móviles. 

Entidad Federativa 
Número de 
Municipios 

Número de 
Localidades 

Población Indígena 
(INEGI, 2010) 

Aguascalientes 9 21 43 
Baja California 3 40 1,857 
Baja California Sur 5 29 436 
Campeche 5 67 5,102 
Coahuila de Zaragoza 9 10 408 
Colima 6 21 92 
Chiapas 37 759 105,646 
Chihuahua 29 323 8,997 
Distrito Federal 7 17 2,210 
Durango 10 162 3,896 
Guanajuato 6 19 35 
Guerrero 29 310 59,635 
Hidalgo 23 237 26,285 
Jalisco 10 23 573 
México 16 43 1,539 
Michoacán de Ocampo 15 60 642 
Morelos 22 63 1,161 
Nayarit 8 240 11,088 
Nuevo León 9 24 250 
Oaxaca 101 449 64,486 
Puebla 54 248 32,792 
Querétaro 13 85 3,100 
Quintana Roo 8 132 19,186 
San Luis Potosí 9 70 9,218 
Sinaloa 10 68 1,423 
Sonora 14 99 8,613 
Tabasco 10 85 2,098 
Tamaulipas 16 47 142 
Tlaxcala 24 48 293 
Veracruz de Ignacio de la Llave 40 207 20,831 
Yucatán 25 109 17,018 
Zacatecas 13 27 45 

32 595 4,142 409,140 

Conforme a sus reglas de operación 2015, el programa impulsa la participación corresponsable directa de los 
beneficiarios en los Comités Locales de Salud, que son  la instancia de participación comunitaria que auxilia 
directamente a los equipos de salud itinerantes para la prestación de los servicios de salud. Estos comités 
tienen la tarea de concertar apoyos logísticos para fortalecer la operación del programa y participar en el 
desarrollo de las acciones de prevención, promoción y atención médica que ofrecen los equipos de salud 
itinerante, así como participar en la vigilancia de las acciones desarrolladas y con ello contribuir a la óptima 
operación del programa. 

Cada Comité Local de Salud se integra por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal y se designa 
en asamblea por la comunidad. Los Comités Locales de Salud son indispensables para el establecimiento de 
mecanismos de incorporación y participación social directa de los beneficiarios del programa y en la 
ejecución de acciones de contraloría social. La actuación de los Comités Locales de Salud permite efectuar el 
monitoreo y supervisión integral que implica la observación permanente y continua de las acciones de los 
equipos de salud itinerantes de las UMM del Programa en las localidades sedes y subsedes. 

Locales de Salud se encuentran las siguientes: 

 Apoyar a los equipos de salud itinerantes en reunir a los individuos y familias de su comunidad para que 
acudan, en el horario programado, a recibir los servicios de salud en las UMM; 

 Propiciar espacios de comunicación (reuniones vecinales, atención directa a beneficiarios, entre otros); 



 

66 

 Apoyar al Auxiliar Comunitario de Salud para el desarrollo de sus acciones en ausencia de los equipos de 
salud itinerantes de la UMM; 

 Instrumentar los mecanismos de capacitación, atención y seguimiento de quejas y sugerencias de la 
comunidad con respecto a la prestación de servicios otorgados por los equipos de salud itinerantes de 
las UMM; 

 Participar en el desarrollo de campañas de difusión de la Contraloría Social del Programa, utilizando los 
medios de comunicación local a su alcance; 

 Participar en las reuniones de trabajo que sean convocados por los Supervisores y Coordinadores 
Estatales del Programa; 

 Participar activamente con los Promotores de la Salud Polivalente para todas las acciones de promoción 
y prevención de la salud que se establezcan en su comunidad.  

El programa propicia la participación de la población beneficiaria a través de la integración y operación de 
Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del otorgamiento de servicios de 
salud por parte de las UMM adscritas al programa, y se verifica la aplicación correcta de los recursos 
públicos asignados al mismo, a través el cumplimiento del programa de trabajo establecido. 

Para lograr lo anterior, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) se ajusta a lo 
establecido en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la 
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril del 2008.  

Los Comités de Contraloría Social están constituidos por miembros de la comunidad, incluidos integrantes 
de otros comités o instancias asociativas de beneficiarios de otros programas, que están constituidos en las 
localidades subsede del programa. 

La DGPLADES a través de las Coordinaciones Estatales del Programa vigilará que los Servicios Estatales de 
Salud, desplieguen acciones tendientes a garantizar la atención de las quejas, denuncias, peticiones o 
sugerencias que presenten los beneficiarios del Programa

36
. 

Seguro Popular 

El Sistema de Protección Social en Salud tiene como marco normativo a la Ley General de Salud y al 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, este fundamento 
normativo busca otorgar la mayor flexibilidad al solicitante para acreditar los requisitos de incorporación. De 
esta manera, no se restringe el acceso al Sistema de Protección Social en Salud a ningún solicitante sin 
importar su origen étnico o social. 

Se cuenta con un catálogo de información de beneficiarios pertenecientes a localidades con más del 40% de 
población hablante de lengua indígena (hoja de trabajo-DATOS), la información se encuentra desagregada a 
nivel localidad. 

Para verificar que el Seguro Popular tiene entre sus beneficiarios a la población indígena, se utiliza la 
clasificación de localidades en México según su grado de presencia indígena: se seleccionan las localidades 
con 40% o más de hablantes de lengua indígena clasificadas con grado de marginación Alto y Muy Alto, 
seleccionadas de la base de datos del Consejo Nacional de Población. 

  

                                                           
36 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Unidades Médicas Móviles para el ejercicio fiscal 2015.  
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Durante 2015, la SEMARNAT llevó a cabo sus acciones con la misión de incorporar en los diferentes ámbitos 
de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental 
integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. Lo anterior, lo realiza con una visión en 
la cual la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio ambiente y 
utilizar sustentablemente los recursos naturales conciliando el desarrollo económico, la convivencia 
armónica con la naturaleza y la diversidad cultural. 

En este año la SEMARNAT mediante los Programas: Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado y 
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales, pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua; Fomento para la Conservación y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, responsabilidad de la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental; Hacia la Igualdad y la Sustentabilidad Ambiental, responsabilidad de la Unidad 
Coordinadora de Participación Social y Transparencia; Corredores Biológicos de CONABIO en el Sureste de 
México, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; Programa de Conservación 
de Maíz Criollo PROMAC y Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas; así como los correspondientes a la CONAFOR: Mecanismos Locales de Pago 
por Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes, Conservación y Restauración de Suelos, Nacional 
de Servicios Ambientales y de Desarrollo Forestal, benefició a 25,936 mujeres indígenas y 43,042 hombres 
indígenas, de 1,614 localidades ubicadas en municipios con población indígena. Los apoyos reportados, se 
ubicaron en zonas de atención prioritaria y municipios indígenas, con base en el catálogo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se enfocaron a los siguientes rubros: 

 Uso eficiente del agua, para incrementar la producción y productividad en la agricultura de riego y de 
temporal tecnificado y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado en zonas rurales.  

 Desarrollo de proyectos productivos sustentables, con perspectiva de género y de atención diferenciada 
a pueblos y comunidades indígenas. 

 Generación de oportunidades productivas alternativas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los pobladores rurales de las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de influencia y Regiones 
Prioritarias para la Conservación. 

 Gestión territorial en áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad, para evitar la 
pérdida de la cobertura forestal y promoción de la integración de políticas y programas del sector 
ambiental y agropecuario de una manera integral y complementaria. 

 Conservación y recuperación de razas y variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres en sus 
entornos naturales, empleando los diferentes sistemas de cultivo de acuerdo a las regiones y 
costumbres, apoyando a grupos de campesinos con montos específicos para la conservación de la 
diversidad genética de los maíces criollos. 

 Promoción de esquemas alternativos de producción compatibles con la conservación de la vida 
silvestre. 

 Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, reactivación de la economía del sector 
forestal para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales rurales; mantener e 
incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad, reduciendo las emisiones de 
carbono generadas por la deforestación y degradación forestal. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Creado en la década de 1970 por el Gobierno Federal y administrado desde entonces por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, IMSS-PROSPERA es un programa que otorga servicios de salud a la población 
carente de seguridad social que vive en comunidades marginadas, tanto rurales como urbanas, de nuestro 
país. Al mismo tiempo, funge como prestador de servicios de PROSPERA Programa de Inclusión Social, al 
otorgar el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud 
Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), a las familias beneficiarias de PROSPERA, en 
su ámbito de responsabilidad.  

En 2015, el Programa brindó cobertura en salud a 3.9 millones de personas que habitan en localidades 
predominantemente indígenas de 17 entidades de la República Mexicana (Figura 1), entre las que destacan 
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán, por concentrar cerca del 80% de esta 
cifra. 

Figura 1. Población beneficiaria de IMSS-PROSPERA en localidades predominantemente indígenas37 

 

Fuente: Unidad del Programa IMSS-PROSPERA. 

En los municipios catalogados como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), IMSS-PROSPERA contó con 1,313 unidades médicas de primer y segundo nivel. A través de 
esta infraestructura otorgó cerca de 7 millones de consultas, cifra que representa el 34% de las 
proporcionadas en el total de las unidades del programa. Por otra parte, a través de 22 albergues 
comunitarios, cuya operación implicó el ejercicio de 4.8 millones de pesos, se proporcionó alojamiento, 
alimentación y educación para la salud de manera gratuita a cerca de 192 mil personas, y se otorgaron más 
de 460 mil raciones alimenticias. En la operación de los albergues, destaca el apoyo proporcionado a 50,417 
embarazadas, quienes contaron con alojamiento cercano a los hospitales rurales del programa, para la 
atención oportuna de su control prenatal, parto y puerperio; en una estrategia que busca contribuir a la 
disminución de la muerte materna.  

                                                           
37

 Se contabiliza el total de población registrada en IMSS-PROSPERA, en comunidades clasificadas como indígenas (cuya concentración de población 
indígena es igual o superior al 40%) por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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IMSS-Prospera. Infraestructura En Municipios Indígenas 2015 
Total Tipo De Establecimiento 

1° Nivel De Atención 

1,145 Unidades Médicas Rurales 
23 Unidades Médicas Móviles 
20 Unidades Médicas Urbanas 
69 Brigadas De Salud 
29 Centros Rurales De Atención Integral A La Mujer 

2° Nivel De Atención 27 Hospitales Rurales 
Servicios Comunitarios 22 Albergues Comunitarios 
Fuente: Unidad Del Programa Imss-Prospera.  

Atención médica en municipios indígenas 2015 

Concepto Total 

Consultas otorgadas  6,822,586 

 Medicina Familiar 6,165,949 

 Urgencias  345,690 

 Especialidades 160,644 

 A población PROSPERA 3,762,175 

Número de embarazadas 64,160 
Partos  51,010 
Egresos Hospitalarios 91,151 
Intervenciones Quirúrgicas 40,426 

Fuente: Unidad del Programa IMSS-PROSPERA. Sistema de Información en Salud 
para  Población Adscrita (SISPA), 2015. 

A partir de la colaboración iniciada en 2014 con la CDI, IMSS-PROSPERA ha fortalecido su infraestructura 
destinada a la población indígena. Durante 2015 la CDI transfirió a IMSS-PROSPERA 196.3 millones de pesos, 
destinados a las acciones que se muestran en la tabla 3: 

 Adquisición de 59 Unidades Médicas Móviles, para sumar un total de 89 establecimientos de este tipo 
en el ámbito del programa (los 30 restantes fueron adquiridos durante 2014, también con recursos de 
CDI). En conjunto, estas unidades beneficiarán a 371,391 personas que habitan en 856 localidades 
mayoritariamente indígenas. 

 Construcción de 10 Unidades Médicas Rurales para brindar cobertura a 30,047 personas (77% 
indígenas); y de un albergue comunitario de 80 camas que proporcionará servicios de alimentación, 
hospedaje y actividades que fomentan el cuidado de su salud a aproximadamente 242,889 personas 
(74% indígenas). 

Dichos establecimientos iniciarán el otorgamiento de servicios en 2016. Adicionalmente, durante 2015 IMSS-
PROSPERA concluyó y puso en operación un nuevo albergue comunitario en Guachochi, Chihuahua. 
Construido en el lapso 2014-2015 con recursos aportados por la CDI y el propio programa; este albergue 
cuenta con 80 camas y con él se espera beneficiar a una población estimada de 146,414 personas, entre las 
que se encuentran indígenas del pueblo rarámuri. 
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Tabla 3. Nuevos establecimientos médicos de IMSS-PROSPERA, financiados con recursos CDI 2015 

Entidad 
Tipo de establecimiento 

Unidad 
Médica Móvil 

Unidad Médica Rural con CARA(1) 
Unidad Médica 

Rural con CRAIM(2) 
Albergue 

Comunitario 

Baja California 4    
Campeche 3    
Chiapas 8 3   
Chihuahua 3    
Durango 2    
Guerrero 8 1   
Hidalgo 3  1  
Nayarit 2 1   
Oaxaca 8 3   
Puebla 4    
San Luis Potosí 3 1  1 
Sinaloa 2    
Veracruz de Ignacio de la Llave 7    
Yucatán 2    

TOTAL 59 9 1 1 
Fuente: Unidad del Programa IMSS-PROSPERA. 
(1) CARA: Centro de Atención Rural al Adolescente. 
(2) CRAIM: Centro Rural de Atención Integral a la Mujer. 

Adicionalmente, como parte de las acciones de coordinación de IMSS-PROSPERA con otros órdenes de 
gobierno, durante 2015 se logró el apoyo financiero de 6 gobiernos municipales predominantemente 
indígenas para la sustitución de 5 Unidades Médicas Rurales en Chiapas y Oaxaca y la construcción de 2 
Casas de Salud en Puebla. Lo anterior significó una inversión municipal estimada de 27.2 millones de pesos. 

De igual forma, se obtuvieron apoyos municipales para un Hospital Rural, 27 Unidades Médicas Rurales y 
una Casa de Salud asentados en municipios indígenas, que tuvieron ampliaciones o remodelaciones tales 
como la habilitación de rampas y barandales para personas con discapacidad, salas de espera o de usos 
múltiples, sanitarios, almacenes de residuos peligrosos biológico-infecciosos, bardas perimetrales y arreglo 
de accesos, entre otros. En este rubro se estima una inversión aproximada de 7.9 millones de pesos.  

Servicios integrales de salud 

Durante 2015, mediante las 30 nuevas Unidades Médicas Móviles en operación, IMSS-PROSPERA otorgó 
166,650 consultas. La trascendencia de estas unidades itinerantes radica en la posibilidad de acercar una 
atención integral dirigida al individuo, la familia y la comunidad, con la finalidad de contribuir a mejorar las 
condiciones de salud en localidades altamente marginadas con escaso o nulo acceso a estos servicios. 

Dichas unidades realizan un promedio de tres visitas por mes a cada localidad de su ruta establecida. 
Cuentan con dos consultorios y son atendidas por tres personas: una en la disciplina médica, una en 
enfermería y otra de promoción y educación para la salud, quienes proporcionan consultas de medicina 
general y de enfermería, atención inicial de urgencias, promoción y educación para la salud, control de 
embarazo de alto y bajo riesgo, consejería en salud sexual y reproductiva y métodos de planificación 
familiar. Adicionalmente, desarrollan acciones para la detección y prevención de enfermedades, vigilancia 
epidemiológica, promoción a la salud, orientación comunitaria en salud y capacitación a la red comunitaria 
del programa, entre otras actividades.  

IMSS-PROSPERA promueve el enfoque intercultural en salud en su plantilla laboral, con la finalidad de que 
mediante el diálogo, el reconocimiento y el respeto a las particularidades culturales de la población 
beneficiaria, la atención proporcionada sea de mayor calidad e integralidad. Desde el año 2013 el Programa 
ha desplegado la capacitación con este enfoque a todo el personal institucional, cuyos temas derivan de los 
3 ejes transversales del Programa Sectorial de Salud 2013-2018: Interculturalidad, Género y Derechos 
Humanos. En 2015 se capacitó a 16,209 personas que operan del programa, lo que representa una 
cobertura de 77% respecto al total de personal.  
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En concordancia con este enfoque, el programa ha propiciado la vinculación con parteras rurales, en un 
marco de respeto a su cultura, con orientación y reforzamiento de sus destrezas y conocimientos, con base 
en la interculturalidad; en 2015 se tuvo interrelación con 4,301 parteras rurales de municipios indígenas, 
quienes apoyaron en el cuidado de la salud de mujeres embarazadas, la salud reproductiva y ginecológica, 
así como el desarrollo del parto con enfoque intercultural. 

Dentro de la estructura comunitaria que de manera solidaria impulsa la participación activa de la población 
para mejorar la salud en su entorno individual, familiar y colectivo, también se cuenta con el apoyo de 5,052 
personas voluntarias de salud, quienes –previa capacitación y asesoría por personal de salud y de acción 
comunitaria de IMSS-PROSPERA– atendieron a 976,273 personas de sus localidades en problemas de baja 
complejidad, como resfriados, malestar estomacal, dolor de cabeza, accidentes simples, entre otros. 

En el ámbito preventivo, IMSS-PROSPERA también aplicó 986,322 dosis de vacunas del esquema básico en 
menores de 8 años, y 638,348 dosis de vacuna Sabin contra la poliomielitis. Para la prevención del cáncer 
cérvico-uterino, se aplicaron 81,335 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano, beneficiando con 
esquema completo a 40,500 niñas inscritas en 5º año de primaria y de 11 años no escolarizadas. Para la 
población adulta mayor, se aplicaron 21,434 dosis de vacuna anti-Neumocócica de 23 serotipos. Finalmente, 
durante los meses de invierno, se aplicaron 789,926 dosis de vacuna trivalente contra la influenza, 
principalmente en menores de 6 a 59 meses y población adulta de 50 y más años con alto riesgo de contraer 
esta enfermedad. 

Además, se aplicaron 49,615 dosis de vacuna contra el Tétanos, la Difteria y la Pertussis Acelular (TDPA) y 
20,430 de toxoide tetánico a embarazadas, para brindarles protección contra la tosferina y tétanos. También 
se inmunizó contra tétanos a otros grupos de riesgo, mediante la aplicación de 158,852 dosis. 

Como parte del apoyo en salud para la población beneficiaria de PROSPERA Programa de Inclusión Social, se 
proporcionaron tratamientos completos de suplemento alimenticio a 163,202 menores de 6 a 59 meses de 
edad y a 36,738 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.  

Respecto a la atención de la desnutrición infantil entre la población indígena, se realizaron 1,072,934 
somatometrías en menores de cinco años, y se mantuvo en control nutricional a 323,424 menores de este 
grupo, lo que permitió diagnosticar y tratar hasta su recuperación a 11,164 con desnutrición aguda. Esto se 
complementó con el otorgamiento de dosis profilácticas de hierro para la prevención de anemia a 6,384 
menores de 2 y 4 meses de edad; y la determinación de hemoglobina total a 104,280 menores de 6 a 59 
meses de edad, para identificar oportunamente cuadros de anemia, lo que permitió diagnosticar y tratar con 
hierro suplementario a 6,237 de ellos. 

Entre la población adulta, las acciones se orientan a la detección oportuna de enfermedades crónicas, 
principalmente la diabetes y la hipertensión arterial. Durante 2015, se realizaron 968,431 y 1,234,066 
detecciones, respectivamente. Al cierre del año, en los municipios predominantemente indígenas se tenían 
registradas 70,124 personas con diabetes y prediabetes y 67,576 con hipertensión que acuden regularmente 
a recibir su tratamiento. 

Para fortalecer los servicios de primero y segundo niveles que se otorgan cotidianamente en sus unidades 
médicas, desde hace 20 años con el apoyo del IMSS en su régimen obligatorio, IMSS-PROSPERA ha 
desarrollado ininterrumpidamente los denominados Encuentros Médico-Quirúrgicos, a través de los cuales 
traslada servicios y cirugías especializadas de tercer nivel, para beneficiar a la población en comunidades 
indígenas y marginadas atendidas por el programa. La atención se otorga en las especialidades de 
oftalmología, ginecología oncológica, cirugía reconstructiva, pediátrica y urología. En 2015 se realizaron 19 
encuentros, lo que representa un incremento de 46% respecto al logro del año 2012, cuando se realizaron 
13. Esto permitió la valoración de 14,133 personas, la operación de 2,621 y la realización de 5,151 
procedimientos quirúrgicos.   
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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Pensión para Adultos Mayores 

El Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM) tiene la finalidad de contribuir a dotar de esquemas 
de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza, que es atendida mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos 
de protección social a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de 
tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo

38
. 

Los apoyos que otorga el programa son a través de un apoyo directo por 580 pesos mensuales con entregas 
bimestrales y otorga un apoyo económico por única ocasión a un familiar en caso de fallecimiento del 
beneficiario; asimismo, brinda apoyo para la inclusión financiera; se llevan a cabo,  pláticas y actividades 
para  los adultos mayores con la intención de aminorar el deterioro de la salud física y mental y de 
protección social. Con estas acciones el PPAM contribuye a fomentar la vigencia efectiva y respeto irrestricto 
de los derechos de las personas con discapacidad y en poblaciones indígenas, generando conocimiento y 
acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. 

En 2015, el programa fomentó la participación social mediante actividades relacionadas con la promoción de 
los derechos humanos, en específico el de las y los adultos mayores; promueve el desarrollo personal, 
cuidados de la salud y el medio ambiente; entre otros temas en beneficio de la población indígena adulta 
mayor; para llevar a cabo las acciones del programa se apoyó con el trabajo coordinado de 6,810 Gestoras y 
Gestores Voluntarios, los cuales fueron elegidos en asamblea comunitaria para atender a la población que se 
encuentra en los municipios con población indígena o preponderantemente indígena catalogados por la CDI. 

Como resultado de las acciones realizadas por la Red Social integrada por las Gestoras y Gestores 
Voluntarios y Facilitadoras y Facilitadores Voluntarios en el 2015, se atendió a 3,674,170 adultos mayores, 
de los cuales 2,268,729 son mujeres, 1,405,438 son hombres y 3 sin datos de género, los cuales se 
encuentran dentro de los 1,148 municipios con población indígena o preponderantemente indígena 
señalados por la CDI con cobertura en las 32 entidades federativas, por lo que en el periodo referido el pago 
destinado para los apoyos económicos directos del programa ascendió a 23,375.8 millones de pesos. 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Durante el ejercicio fiscal 2015, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) 
tuvo como objetivo general contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el acceso a servicios de 
cuidado y atención infantil para las madres y padres solos que trabajan, buscan empleo o estudian, con lo 
que contribuyó a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de la población 
objetivo. 

El PEI operó a nivel nacional a través de dos modalidades. La primera apoyó por medio de subsidios a las 
madres, padres solos, tutores o principales cuidadoras(es) que trabajaban, buscaban empleo o estudiaban, 
cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasaba la Línea de Bienestar (LB), y que cumplieron con los 
criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación; para acceder a los servicios de 
cuidado y atención infantil de niñas y niños de entre 1 año y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de 
cumplir los 4 años), o entre 1 año y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en 
casos de niñas y niños con alguna discapacidad.  

La segunda modalidad, contribuyó al aumento en la cantidad de espacios para el cuidado y atención infantil, 
al permitir que personas físicas o morales, que deseaban establecer y operar una Estancia Infantil, o que 
contaban con espacios en los que se brindaba o pretendía brindar el servicio de cuidado y atención infantil. 

                                                           
38

 Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), define a la línea de bienestar al valor total de la canasta 
alimentaria más la canasta no alimentaria; es decir, lo que gasta una persona en servicios y necesidades que no están relacionados con la comida: 
como el transporte, la recreación o la salud. 
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El diseño del PEI ha permitido atender las necesidades de la población en vulnerabilidad y en situación de 
pobreza: las mujeres y hombres con niñas y niños pequeños bajo su cuidado y que quieren trabajar, estudiar 
o capacitarse. 

El PEI inició operaciones en 2007; desde entonces y hasta el cuarto trimestre 2015 ha contribuido a mejorar 
la vida de un 1,457,226 personas, específicamente de un total de 1,425,224 mujeres en materia de igualdad 
de oportunidades, al permitirles incorporarse al mercado de trabajo, continuar en un empleo o seguir 
estudiando. 

No sólo se ha incrementado el número de mujeres mexicanas que se incorporan al mercado laboral en los 
diferentes municipios del país, sino que han experimentado un proceso de empoderamiento y una mayor 
independencia para realizar las actividades que sus proyectos personales les demandan. Esto se refleja en 
los resultados de la encuesta del segundo semestre de 2015 que realizó la Dirección General de Políticas 
Sociales

39
, en donde el 93.3% de las personas beneficiarias encuestadas consideraron que el Programa 

contribuye a mejorar la calidad de vida de ellas y sus hijas e hijos, ya que les dio la posibilidad de tener un 
empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios. 

De igual forma, las personas responsables y asistentes de las estancias, encontraron en el Programa una 
oportunidad para tener una ocupación laboral relacionada con las actividades de su interés. Además, a 
través de las capacitaciones adquirieron mayores conocimientos y habilidades para su desempeño. De esta 
manera, el 99% de las personas  responsables de estancias encuestadas declararon estar dispuestas a 
continuar en el PEI; 88% indicaron que el Programa les ha permitido adquirir experiencia profesional en 
temas relacionados al servicio de cuidado y atención infantil; 82% reconocieron que el Programa les ha 
brindado una ocupación y, finalmente, 89.5% de las personas responsables de estancias encuestadas 
mencionaron que el PEI contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

El impacto del Programa ha sido muy importante, los resultados de la encuesta muestran que el 72.5% de 
las personas beneficiarias que no tenían trabajo antes de incorporarse al mismo han podido acceder a un 
empleo; el 91.7% de las personas beneficiadas utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los 
servicios de cuidado infantil, para buscar empleo, capacitarse, estudiar o para trabajar, lo que impacta de 
manera directa en sus oportunidades de desarrollo social y económico. Asimismo, el PEI permitió que 91.8% 
de las personas beneficiarias comentaron que al momento de ingresar ya tenían un trabajo y ahora 
permanecieran en él.  

El PEI tiene como prioridad contribuir a que las mujeres en condición de carencia o pobreza con hijas e hijos 
pequeños, puedan superar esta condición a través de su integración al mercado laboral. Por lo anterior, se 
ha ampliado la cobertura del Programa en municipios preponderantemente indígenas, de acuerdo con la 
clasificación de la CDI

40
. 

En 2015, el PEI contó con presencia en 1,258 municipios del país, de los cuales 539 tienen población 
predominantemente indígena; ésta cifra significa que el programa cubrió el 42.8% del total de los 1,148 
municipios considerados como prioritarios por la CDI.  

Los recursos erogados en esos municipios como gasto de inversión
41

, significaron el 74.3% del monto total 
ejercido en ese mismo rubro, con ello el PEI benefició a 232,967 personas en los municipios identificados por 
la CDI como indígenas, de las cuales 228,380 son mujeres indígenas que representan el 98%, mientras que 
4,587 son padres solos, es decir el 2% de los beneficiarios. 

                                                           
39  La “Encuesta Nacional de monitoreo a beneficiarias(os) y responsables del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 

SEDESOL, 2015” la realizó la empresa Prospecta Decisiones Estratégicas, S.A. de C.V. de octubre a diciembre de 2015, con una muestra de 2,652 
Beneficiarias(os) y 1,326 Estancias Infantiles, dirigida a Responsables de Estancias, con un intervalo de confianza del 95 por ciento y representatividad 
nacional. 

40
 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) considera 1,148 municipios para el seguimiento de programas y acciones 

federales. Únicamente se reporta a la población atendida, sin distinción de si es o no población indígena. Se reporta el número total de personas 
beneficiarias en los 1,148 municipios que la CDI considera. 

41 Los gastos de inversión se refieren a las erogaciones realizadas por concepto de subsidios para las(os) beneficiarias(os) del  Programa. 
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Estas cifras fortalecen la perspectiva de género del PEI en municipios indígenas, pues contribuyen a 
disminuir la brecha entre hombres y mujeres en términos de las oportunidades de acceso a empleo, 
estudios o capacitación, lo que garantiza el ejercicio de sus derechos, así como un desarrollo pleno en 
condiciones de igualdad. 

La población objetivo del PEI son las madres, padres solos y tutores sin embargo, las(os) niñas(os) son las(os) 
beneficiarias(os) indirectos del mismo y quienes reciben los servicios de cuidado y atención infantil, durante 
un mínimo de 8 horas al día de las estancias infantiles afiliadas al programa. 

El número de estancias en operación en 2015 fue de 7,026 ubicadas en 539 municipios 
preponderantemente indígenas, por lo que se brindó atención a un total de 247,358 infantes, de los cuales 
el 53.4% fueron niños y el 46.6% niñas. 

Es importante resaltar que el PEI consideró que las condiciones de vulnerabilidad son heterogéneas, por lo 
que otorgó un subsidio diferenciado en el caso de niñas y niños con alguna discapacidad, por un monto de 
hasta 1,800 pesos por infante, cantidad que ascendió al doble del monto del apoyo otorgado para este 
sector de la población y atención hasta los 6 años de edad, por lo que en los municipios con población 
preponderantemente indígena se ubicaron 2,260 estancias en operación, lo que representó el 31% de las 
7,261 estancias en estos municipios que atendieron a 4,375 niñas y niños con algún grado de discapacidad. 

Para atender a la población infantil con alguna discapacidad, el programa aseguró condiciones mínimas de 
seguridad dentro y fuera de los inmuebles que funcionan como estancia infantil y se brindó capacitación 
continua y suficiente al personal, esto aseguró que la población infantil con alguna discapacidad atendida en 
las estancias afiliadas al Programa tuvieran las mejores condiciones posibles para su desarrollo. 

Finalmente, el PEI coadyuvó en la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia 
de inclusión y bienestar social cuyo propósito fue conjuntar esfuerzos y recursos de distintos actores para 
cumplir con el objetivo de erradicar el hambre en personas que se encuentran en situación de pobreza 
multidimensional extrema y con carencia de acceso a la alimentación, a partir de una alimentación y 
nutrición adecuadas. 

En virtud de lo anterior, las estancias infantiles afiliadas al PEI otorgaron al menos 2 comidas calientes y una 
colación al día para cada menor, mismas que contribuyeron a la adecuada nutrición, al otorgar porciones de 
acuerdo a la edad, balanceada y suficiente con base en las disposiciones del Sistema Nacional de Desarrollo 
Integral de la Familia, para el óptimo desarrollo y crecimiento de los infantes, además de ser parte de la 
estrategia de reducción a la carencia alimentaria. 

Desarrollo de Zonas Prioritarias 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias considera para operación un enfoque territorial, 
teniendo como objetivo el contribuir en la construcción de un entorno digno que propicie el desarrollo a 
través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social 
comunitaria mediante la reducción de los rezagos asociados a estas carencias. 

La población objetivo del programa son localidades ubicadas en zonas de atención prioritaria rurales y 
localidades de alta y muy alta marginación en municipios de media marginación que cuenten con menores 
rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura 
social comunitaria, por lo que no se aplican criterios discriminatorios o específicos entre grupos 
poblacionales que partan de características de género o culturales por lo que cualquier persona en situación 
de carencia, sin importar su raza, género, etnia, sexo, es susceptible de ser atendida mediante la diversidad 
de los tipos de apoyo que ofrece el programa. 

En 2015 el programa contó con un presupuesto modificado de 3,065.72 millones de pesos, de los cuales 
1,517.8 millones de pesos, es decir el 49.5% fue destinado para el apoyo de 2,069 localidades catalogadas 
como indígenas por la CDI, dentro de las cuales 1,788 localidades convergieron en territorios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
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Con los recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias se realizaron 106,955 acciones, de las 
cuales más del 88.3% contribuyeron a la disminución de las carencias de calidad y espacios en la vivienda, 
principalmente en la construcción e instalación de techos fijos y sistemas de dotación de agua en la vivienda, 
el 3.3% fue para beneficio directo a la vivienda con apoyos para el sistema de almacenamiento de agua, 
huertos familiares, rehabilitación y mejoramiento a la vivienda y el 8.3 % para apoyos en infraestructura 
social comunitaria y contingencias. 

Tipo de Apoyo Unidad de Medida Cantidad 
Inversión Federal  

(pesos) 

Piso firme Vivienda 9,666 23,957,480.89 
Muros Vivienda 5,810 80,804,514.92 
Baños Vivienda 8,999 301,329,513.14 
Techos Vivienda 37,821 314,648,021.23 
Cuarto adicional Vivienda 5,614 99,767,650.28 
Fogones Vivienda 9,043 23,116,565.07 
Servicio de drenaje Vivienda 3,707 24,578,102.63 
Servicio de electricidad Vivienda 876 14,328,882.39 
Servicio de agua Vivienda 3,729 30,129,193.93 
Servicio de agua/capatadores1/ Vivienda 9,213 354,362,653.13 
Sistema de almacenamiento de agua Vivienda 2,333 4,291,770.46 
Huertos familiares Vivienda 1,060 4,789,910.15 
Rehabilitación y mejoramiento de vivienda Vivienda 173 2,706,874.05 
Infraestructura Acciones 211 237,805,624.35 
Contingencia2/ Cobertores 8,700 1,261,500.00 
1/ Servicio alternativo, mediante captadores de agua pluvial 
2/ Distribución de cobertores por heladas 
Fuente: Unidad de Microrregiones. 

Dentro de las acciones de infraestructura se destaca la construcción de un polideportivo en la cabecera 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y una planta de tratamiento y ampliación de la red de alcantarillado 
sanitario en la localidad de Atascaderos, municipio de  Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua. 

Programa de Empleo Temporal 

El Programa de Empleo Temporal contribuye a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante apoyos otorgados a 
la población afectada por situaciones adversas que dañan su patrimonio o disminuyen sus ingresos, por lo 
que se otorga un apoyo económico consistente en jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo 
general diario vigente en donde se desarrolla el proyecto o se realizan tareas para la atención de 
emergencias; también se proporcionan apoyos para la ejecución de proyectos, que consisten en la 
“Adquisición, Arrendamiento de Herramientas, Materiales y Equipo”, así como costos de transporte y 
“Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria”. 

De manera transversal, el programa tiene cobertura en las localidades que forman parte de las 
demarcaciones de la CDI, donde el programa contribuye a fomentar la vigencia efectiva y respeto irrestricto 
de los derechos de las personas con discapacidad y jóvenes de los pueblos indígenas, generando 
conocimiento y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. 

Durante 2015 se ejercieron poco más de 1,207 millones de pesos, beneficiando a 460,581 mujeres y 280,975 
hombres, en total 741,556 personas de más de 16 años de edad, teniendo cobertura en 674 municipios de 
31 entidades federativas con población indígena o preponderantemente indígena conforme a los 
catalogados por la CDI, participando en 6,238 proyectos de beneficio familiar y/o comunitario, cuyas obras 
en su mayoría se abocaron a la rehabilitación integral, limpieza y mantenimiento de áreas públicas, así como 
construcción de aulas. 

Cabe mencionar que al término del cuarto trimestre de 2015 el Programa operó sus acciones con el apoyo 
de 964 Gestoras y Gestores Voluntarios quienes brindan atención y apoyo a la población beneficiaria en los 
temas ya comentados dentro de los municipios con población indígena o preponderantemente indígena y 
que son elegidos en asambleas comunitarias con las personas beneficiarias. 
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Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, contribuye a disminuir la vulnerabilidad de los hogares 
ante el posible fallecimiento de la madre, es por ello, que éste brinda protección social a las hijas e hijos en 
estado de orfandad, con lo cual se favorece la consolidación de un sistema de seguridad social universal. 

El programa busca dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la 
población en situación de carencia o pobreza, mediante la incorporación de jefas de familia en condición de 
vulnerabilidad social a un seguro de vida. 

El objetivo del programa es asegurar a las jefas de familia en condición de vulnerabilidad social, de modo 
que en caso de que fallezcan se incentive el ingreso y/o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de 
edad (un día antes de cumplir los 24 años) que se encuentren inscritos en el sistema educativo nacional.  

El programa tiene cobertura nacional y otorga un apoyo monetario directo mensual, que se entrega a las 
personas beneficiarias de manera bimestral, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Nivel Educativo 
Monto Mensual 

(pesos) 

De 0 años y hasta preescolar 315. 
Primaria 525. 
Secundaria 735. 
Media superior 945. 

Superior 
1,050 y hasta 1,942.5 

en los casos de excepción que 
determina el Comité Técnico. 

Fuente: Dirección General Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

Los apoyos otorgados a la población indígena en 2015 se presentan en el cuadro siguiente: 

Población indígena beneficiaria por el 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia en 2015 

Concepto Cantidad 

Jefas de familia afiliadas al Programa 4,455,623 
Registro de fallecimiento de la jefa de familia 8,569 
Hijas e hijos en estado de orfandad materna incorporados 16,132 
Apoyos Otorgados (pesos) 98,880,154.31 
Fuente: Dirección General Seguro de Vida para Jefas de Familia. 
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Jefas de Familia Afiliadas y Registro de Beneficiarios Indígenas por Entidad Federativa 
2015 

No. 
Entidad 

Jefas de familia 
Beneficiarios 

Apoyo Otorgado  
(pesos) Afiliadas Fallecidas 

TOTALES 4,455,623 8,569 16,132 98,880,154.31 

01 Aguascalientes 48,114 145 285 2,095,810.00  

02 Baja California 182,778 368 657 4,523,945.50  

03 Baja California Sur 36,591 163 306 1,907,415.62  

04 Campeche 44,177 112 214 1,212,366.78  

05 Coahuila de Zaragoza 74,060 116 218 1,165,599.80  

06 Colima 21,937 107 185 1,102,046.45  

07 Chiapas 243,031 356 749 3,761,471.11  

08 Chihuahua 158,595 453 832 5,298,830.75  

09 Distrito Federal 307,985 458 766 4,383,839.43  

10 Durango 72,030 181 355 2,068,022.56  

11 Guanajuato 131,947 230 452 2,513,748.33  

12 Guerrero 153,206 298 653 4,247,722.86  

13 Hidalgo 84,658 213 402 2,244,240.38  

14 Jalisco 256,870 191 402 2,353,039.77  

15 México 494,460 862 1,579 9,965,585.75  

16 
Michoacán de 
Ocampo 139,632 214 383 2,283,901.52  

17 Morelos 77,196 201 360 1,744,575.21  

18 Nayarit 31,810 91 160 941,434.39  

19 Nuevo León 159,228 216 390 2,402,819.53  

20 Oaxaca 273,063 552 1,121 6,865,400.50  

21 Puebla 318,361 517 988 6,892,842.90  

22 Querétaro 83,463 203 372 2,308,112.86  

23 Quintana Roo 74,514 149 263 1,351,385.02  

24 San Luis Potosí 78,944 178 325 2,069,613.81  

25 Sinaloa 124,193 438 779 5,058,528.26  

26 Sonora 117,609 188 386 2,385,715.06  

27 Tabasco 100,145 390 752 4,996,146.15  

28 Tamaulipas 124,421 283 528 3,305,234.41  

29 Tlaxcala 10,682 40 77 392,988.39  

30 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 327,187 391 691 4,103,382.89  

31 Yucatán 80,556 217 414 2,310,632.71  

32 Zacatecas 24,180 48 88 623,756.07  

Fuente: Dirección General Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

Programa 3x1 para Migrantes 

El Programa 3X1 para Migrantes tiene como principal objetivo el contribuir a fortalecer la participación 
social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en Proyectos de Infraestructura Social, 
Servicios Comunitarios, Educativos y Proyectos Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y 
organizaciones de mexicanos en el extranjero. 

La población objetivo la constituyen las localidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de 
migrantes para invertir en los proyectos que consideren necesarios para sus lugares de origen. Se llevaron a 
cabo acciones en municipios y localidades indígenas catalogadas por la CDI. 

  



 

78 

Durante 2015 el Programa contó con un presupuesto modificado destinado a subsidios a la producción de 
497.5 millones de pesos, de los cuales el 47% fue para apoyar 435 localidades catalogadas por la CDI como 
indígenas, con la realización de 756 acciones que se distribuyen de la siguiente forma: 

Tipo de apoyo Número de acciones 
Aportación Federal 

(pesos) 

Educativo 30 3,538,737.57 
Infraestructura Social 456 155,041,422.89 
Proyectos Productivos 141 25,156,430.88 
Servicios comunitarios 129 50,036,985.65 

Total 756 233,773,576.99 
Fuente: Unidad de Microrregiones. 

La inversión en los proyectos fue complementada con 461 millones de pesos aportados por los gobiernos 
estatales, municipales y los migrantes, esta mezcla financiera permitió potencializar los recursos del 
programa y de los propios migrantes. Es importante destacar que se contó con la participación de 336 
Clubes de Migrantes. 

Las acciones realizadas en beneficio de las localidades catalogadas como indígenas por la CDI, contribuyeron 
también a la estrategia transversal de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), debido a que 210 de las 
localidades indígenas se encuentran dentro de los municipios de la Cruzada. 

De los proyectos realizados en las localidades catalogadas como indígenas, destaca la construcción de la 
casa para museo municipal en la localidad La Cruz, municipio de la Elota en el estado de Sinaloa y la 
construcción del Auditorio de Colegio de Bachilleres en la cabecera municipal de San Miguel el Grande, en el 
estado de Oaxaca. 

Programa de Opciones Productivas 

Opciones Productivas es un Programa (POP) que apoya la implementación de proyectos productivos 
sustentables, mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de 
servicios de asistencia técnica y capacitación técnico-productiva, cuyo objetivo es contribuir a mejorar los 
ingresos de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos 
sustentables. 

El programa está dirigido a personas, cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar integradas en 
grupos sociales u organizaciones de productoras y productores que cuenten con iniciativas productivas y 
que habitan en las zonas de cobertura. En 2015 el programa apoyó la implementación de proyectos 
productivos, mediante la entrega de dos tipos de apoyo: Impulso Productivo y Asistencia Técnica y 
Acompañamiento. 

En este año el programa ejerció un presupuesto de 610.1 millones de pesos, para las modalidades de 
Impulso Productivo y Asistencia Técnica y Acompañamiento, con lo que se apoyó a nivel nacional 4,122 
proyectos productivos, de los cuales 2,450 se ubicaron en 496 municipios indígenas de los 1,148 
identificados por la CDI (624 municipios indígenas; 239 con presencia de población indígena y 285 
municipios con población indígena dispersa que se ubican en alguna de las 25 regiones indígenas), con una 
inversión de 337.2 millones de pesos en beneficio de 12,748 personas, de las cuales 9,483 son mujeres y 
3,265 hombres indígenas que representan el 74% y el 26% respectivamente. 

  



 

79 

Con relación a lo anterior, los proyectos apoyados en beneficio de la población indígena por entidad 
federativa se muestran en el cuadro siguiente:  

Inversión y apoyos otorgados por el Programa Opciones Productivas en municipios con población indígena 2015 

Entidad 
Inversión ejercida 

(pesos) 
Municipios Proyectos Hombres Mujeres 

Total  
Beneficiarios 

TOTAL 337,158,366.00 496 2,450 3,265 9,483 12,748 

Aguascalientes 2,642,708.00 1 34 23 64 87 
Baja California 7,156,996.00 4 60 65 131 196 
Baja California Sur 2,694,598.00 3 40 30 69 99 
Campeche 4,568,238.00 10 29 48 106 154 
Coahuila de Zaragoza 6,551,777.00 2 45 58 139 197 
Colima 1,606,442.00 2 30 33 43 76 
Chiapas 72,539,322.00 54 463 812 2,135 2,947 
Chihuahua 4,487,369.00 6 55 62 121 183 
Distrito Federal 3,580,000.00 3 18 8 82 90 
Durango 3,409,639.00 4 29 44 111 155 
Guanajuato 5,644,009.00 5 69 51 129 180 
Guerrero 31,861,651.00 31 202 346 669 1,015 
Hidalgo 16,991,148.00 29 147 206 411 617 
Jalisco 810,461.00 3 7 7 29 36 
México 21,671,978.00 32 128 149 564 713 
Michoacán de Ocampo 3,215,697.00 11 27 35 107 142 
Morelos 2,733,359.00 9 24 25 60 85 
Nayarit 1,922,779.00 4 15 42 46 88 
Nuevo León       
Oaxaca 32,943,212.00 94 206 244 996 1,240 
Puebla 24,009,234.00 47 178 89 840 929 
Querétaro 4,765,448.00 5 45 45 123 168 
Quintana Roo 5,465,618.00 5 37 77 86 163 
San Luís Potosí 9,457,409.00 14 49 72 235 307 
Sinaloa 10,362,754.00 9 86 95 218 313 
Sonora 3,453,080.00 9 27 37 68 105 
Tabasco 10,905,250.00 10 65 110 241 351 
Tamaulipas 2,802,318.00 6 36 28 140 168 
Tlaxcala 632,000.00 2 6 2 20 22 
Veracruz de Ignacio de la Llave 28,303,109.00 49 221 350 1,162 1,512 
Yucatán 8,664,978.00 30 64 61 313 374 
Zacatecas 1,305,785.00 3 8 11 25 36 
Fuente: Dirección General de Opciones Productivas. 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas tiene como objetivo contribuir a fortalecer el cumplimiento 
efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, 
incidiendo positivamente en la alimentación, la salud y la educación, mediante la reducción de las 
condiciones de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola. 

La población beneficiaria del programa la constituye la población integrada por mujeres y hombres de 16 
años o más que laboran como jornaleros agrícolas, así como los integrantes de su hogar. Se estima que la 
población potencial del Programa está integrada por 4,532,949 personas de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO). 

A través de este programa se proporcionan “Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar” a las hijas e 
hijos de jornaleros agrícolas que cursan preescolar, primaria y secundaria, con apoyos en montos variables 
según el nivel escolar; también se otorga un apoyo económico de 800 pesos para el “Arribo”, a la jefa o jefe 
del hogar jornalero que notifique su llegada en las Sedes de Atención del Programa. 

Asimismo, se llevan a cabo “Acciones para Potenciar el Desarrollo”, con las que se promueve la vinculación 
de la población jornalera agrícola con otras instituciones u organizaciones sociales, con el propósito de que 
tengan acceso a los apoyos o servicios que brindan otros programas. 
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“Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria”, son actividades que buscan fortalecer las 
habilidades y competencias sociales de la población jornalera agrícola a través de la Red Social

42
. Se realizan 

a través de la promoción de los derechos humanos, derechos de las niñas y niños y derechos laborales; se 
brindan pláticas informativas de educación para la protección contra la explotación y abuso sexual de los 
menores, violencia de género, migración, hábitos saludables, saneamiento básico; contraloría social, 
cuidado del medio ambiente y otros temas. 

Asimismo, se otorgan “Apoyos Especiales para Contingencias”, este se le otorga a jornaleros que sufren 
alguna contingencia durante su traslado o permanencia en la Unidad de Trabajo (UT), ya sea de manera 
individual o colectiva, y consiste en transportarlos de regreso a su lugar de origen; pagar el servicio médico 
y/o sanitario, así como apoyo con gastos funerarios en caso de requerirlo. 

“Apoyos Alimenticios”, son otorgados a niñas y niños menores de 14 años de edad que se encuentren 
dentro de las UT. Se les podrá otorgar hasta dos alimentos diarios preparados con base en una dieta 
validada por una autoridad competente, en contenidos nutricionales y costo de la dieta por un monto 
máximo de 480 pesos mensuales por niña o niño. 

“Apoyos para Servicios Básicos”, se refiere a los subsidios para la construcción, rehabilitación, ampliación, 
acondicionamiento y/o equipamiento de vivienda en las UT. Las obras se ejecutan de acuerdo con los 
resultados de los diagnósticos locales que sirven para determinar las prioridades de atención del programa, 
en función del proyecto que reporte mayor beneficio a la población jornalera. 

Durante 2015 y de acuerdo con los municipios identificados con población indígena o preponderantemente 
indígena por la CDI, el programa tuvo una cobertura en 66 municipios indígenas. 

En el rubro de estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar y con un monto de recursos por la 
cantidad de 18.1 millones de pesos, se benefició a 14,515 menores de 18 años de edad, 7,443 varones y 
7,072 mujeres, cifras que representan el 51% y 49% respectivamente. 

En cuanto a los Apoyos al Arribo se ejerció una inversión de 21.7 millones de pesos con los que se apoyó a 
22,469 jefas o jefes de familias jornaleras agrícolas que notificaron su condición de migrante. 

Por otro lado, con Apoyos Alimenticios se ejercieron recursos por la cantidad de 43.3 millones de pesos, 
beneficiando a 44,592 menores de 14 años, de los cuales, 22,117 son niños, cifra que representa el 49.6% y 
22,475 niñas que equivale al 50.4% de la población indígena atendida en este rubro. 

Con la finalidad de brindar servicios básicos para el alojamiento temporal, almacenamiento de pertenencias, 
atención médica en las Unidades de Servicios Integrales y Centros de Educación Jornalera, se aplicaron 100.8 
millones de pesos para la ejecución de 114 proyectos de infraestructura. 

Al término del cuarto trimestre de 2015, se contaba con 1,019 Gestoras y Gestores  Voluntarios dentro de 
los municipios con población indígena o preponderantemente indígena; que atendieron y dieron apoyo a la 
población jornalera. 

PROSPERA, Programa de Inclusión Social y Programa Apoyo Alimentario (PAL) 

El Programa contribuye a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en 
alimentación, salud y educación; y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar. 
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  Para la operación del Programa se realizan asambleas comunitarias con las personas beneficiarias para que elijan uno o más Gestoras y Gestores 
Voluntarios, dependiendo de la población beneficiaria a atender. La Red Social presta sus servicios para dar atención a 3 programas, Adultos Mayores, 
Empleo Temporal y Atención a Jornaleros Agrícolas. 
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Programa Apoyo Alimentario (PAL) 

Busca mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiarias mediante la entrega de apoyos 
monetarios. 

En 2015, ambos programas contemplaron llevar a cabo el proceso de identificación de familias que permite 
dar atención prioritaria a solicitudes de incorporación captadas a partir de la demanda ciudadana. 

La población objetivo para su incorporación a PROSPERA Programa de Inclusión Social, se refiere a los 
hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la línea de bienestar mínimo (LBM), cuyas condiciones 
socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de 
alimentación, salud y educación. 

Por su parte el PAL atiende los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar 
las capacidades de sus integrantes en materia de educación, alimentación y/o salud que no son atendidos 
por PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Los tipos de apoyo que se otorgan se dan a través de los componentes y líneas de acción siguientes: 

Componentes 

 Alimentación: Se ofrece a través de la entrega de apoyos monetarios directos mensuales a las familias 
beneficiarias, para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, 
buscando por esta vía mejorar su estado de nutrición.  

 Educativo: Se otorgan becas como incentivo para la permanencia y avance escolar. 

 Salud: Se ofrece a través de las acciones de promoción de la salud para la prevención de enfermedades, 
así como el impulso para el acceso a servicios de salud de calidad. 

Líneas de acción: 

 Inclusión Productiva: A través de actividades de coordinación interinstitucional se brinda información y 
asesoría para que los integrantes de los hogares atendidos por el Programa accedan de manera 
prioritaria a los apoyos de programas de fomento productivo y generación de ingreso. 

 Inclusión Laboral: Mediante acuerdos de coordinación interinstitucional se busca fomentar el acceso a 
integrantes de los hogares atendidos por el Programa a las acciones de capacitación y empleo que les 
permitan integrarse favorablemente en el mercado laboral formal. 

 Inclusión Financiera: Se brinda acceso a los beneficiarios del programa, en condiciones preferenciales, a 
servicios financieros de educación financiera, ahorro, seguro de vida y créditos. 

 Inclusión Social: A través de acciones de coordinación interinstitucional se fomenta el acceso prioritario 
de los integrantes de hogares atendidos por el programa a aquellos programas que faciliten el acceso a 
los derechos sociales de las personas. 

 Participación Social: En las zonas donde opera el programa y los programas sociales del Gobierno 
Federal, la SEDESOL apoyará la integración y operación de Comités Comunitarios. 

En 2015
43

 PROSPERA atendió a 6,168,900 familias, de éstas, 1,517,731 corresponden a familias que habitan 
en localidades indígenas, esta cobertura representó el 24.6% respecto de la población total atendida. Las 
familias indígenas atendidas se ubicaron en 23,628 localidades. Asimismo, durante dicho ejercicio fiscal se 
emitieron apoyos monetarios a esta población por la cantidad de 7,673.8 millones de pesos.  
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  La información de cobertura que se reporta corresponde al sexto bimestre de 2015 (bimestre de corresponsabilidad septiembre-octubre de 2015) y 
los apoyos corresponden a los acumulados al 5° bimestre (noviembre-diciembre 2014 a julio-agosto 2015).  
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Mediante el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), en 2015 se atendió a 717,436 familias, de las cuales 
102,173 corresponden a familias que habitan en localidades indígenas, esta cobertura representó el 14.2% 
respecto de la población atendida. Las familias indígenas se localizaron en 8,779 localidades y durante este 
ejercicio fiscal se emitieron apoyos monetarios a dicha población por la cantidad de 891.6 millones de pesos. 

Programa de Abasto Social de Leche (PASL) 

El Programa de Abasto Social de Leche busca apoyar a las personas cuyo ingreso está por debajo de la línea 
de bienestar (LB), con la finalidad de mejorar sus niveles de nutrición, a través de la distribución de leche 
fortificada de calidad, a un bajo precio. 

El programa beneficia a la población en general, principalmente a las personas que viven en condiciones de 
pobreza y marginación, entre las que se encuentra amplio grupo de población indígena, la cual ha sido 
atendida mediante dos modalidades: 

 Abasto Comunitario que se realiza en los establecimientos comerciales donde se expende la leche, 
mediante la obtención de la tarjeta de dotación. 

 Convenios con instituciones públicas o privadas que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. 

Los recursos fiscales asignados en 2015 para a la atención de la población indígena fue de 26.8 millones de  
pesos, con los cuales se apoyó a 171,868 personas indígenas, (56.8% son mujeres) en todas las entidades 
federativas del país. 

Dentro del padrón del Programa de Abasto Social de Leche (PASL) se atiende a personas indígenas, las cuales 
son identificadas mediante los datos captados en el CUIS (en la modalidad de abasto comunitario) o por 
medio de los convenios celebrados con actores sociales que atienden población indígena. 

Actualmente se tienen firmados convenios con cuatro actores sociales que atienden a población indígena. 

1. En convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2015 se llevó 
a cabo la distribución de leche en polvo, en 1,061 albergues escolares indígenas para las niñas y los 
niños que reciben atención en ellos. 

2. A partir del 2001, se firmó convenio con la Asociación Programa Compartamos, I.A.P. y través de 135 
unidades de la asociación se distribuyó leche en polvo a niños y niñas de hasta seis años de edad y 
mujeres embarazadas pertenecientes a familias que viven en condiciones de pobreza, dando prioridad a 
localidades del país con población indígena. 

3. Desde 1995 con la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P., ha unido recursos y esfuerzos para 
llevar a cabo la distribución y dotación mensual de leche a los niños y niñas de comunidades indígenas 
en el estado de Chihuahua, a través de 23 unidades de la Asociación en 2015. 

4. Con Nutre a un Niño, A.C., desde 2009, se suministra leche en polvo para complementar la alimentación 
y nutrición de niños y niñas menores de 12 años de edad, pertenecientes a familias que viven en 
condiciones de pobreza, en localidades donde también se atiende a población indígena en el estado de 
Guerrero. 

Es así que durante 2015, las personas indígenas beneficiarias del PASL recibieron dotación de leche 
fortificada en alguno de los 9,800 puntos de venta del abasto comunitario, de los cuales el 12.4%, fueron 
atendidos a través de los actores sociales. 

Programa de Abasto Rural 

El Programa de Abasto Rural, PAR a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., tiene como objetivo contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico o 
económico a los productos alimenticios para la población que habita en las localidades de alta o muy alta 
marginación. 
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El Programa de Abasto Rural tiene como su población potencial al conjunto de localidades de 14,999 
habitantes o menos, catalogadas como de alta o muy alta marginación. De esta manera, las acciones del PAR 
están encaminadas a brindar abasto de bienes básicos y complementarios económicos y de calidad a la 
población que habita en las localidades de alta y muy alta marginación, contribuyendo así a la atención de 
las dimensiones de la seguridad alimentaria, relacionadas con el acceso físico y económico a los alimentos. 

Así el programa contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 
el que se establece como prioridad el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la 
población. Al respecto, las acciones de este programa se alinean a la Estrategia 2.1.1 del Plan que busca 
asegurar una alimentación y nutrición adecuada de las y los mexicanos, en particular para aquellos en 
extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.  

El PAR, tuvo incidencia en los Programas Transversales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015: 

 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y 

 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

La participación de DICONSA, principalmente en lo que corresponde a este último, se calcula en función de 
la proporción de tiendas operadas por el PAR ubicadas en comunidades consideradas indígenas entre el 
total de tiendas en operación del Programa, sin que ello signifique una acción deliberada para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, pero sí la posibilidad de verse beneficiada al contar con 
una tienda DICONSA, sin que medie en ello un padrón de beneficiarios.  

El presupuesto del PAR en 2015 fue de 1,995.0 millones de pesos y el gasto total ejercido validado para 
pueblos indígenas en 2015 fue de 890.3 millones de pesos, lo que representó el 44.6% de lo ejercido en 
beneficio de la población indígena. 

Lo anterior, se vio reflejado en la operación de 11,117 tiendas DICONSA ubicadas en localidades 
consideradas como indígenas que beneficiaron a 4,151,819 indígenas, de los cuales el 49.2% fueron mujeres. 

Es importante resaltar que en las tiendas se distribuyen una variedad de productos como maíz blanco, aceite 
vegetal comestible, leche en polvo, café soluble, frijol, atún enlatado, chocolate en polvo, arroz, sardina 
enlatada, harina de maíz, harina de trigo, chiles jalapeños enteros, avena, huevo, lenteja, soya, granola, 
amaranto, pasta para sopa fortificada, papel higiénico, jabón de lavandería y tocador, pasta dental, sal de 
mesa, galletas de animalitos, entre otros. 

Programa de Coinversión Social 

El Programa de Coinversión Social, contribuye al desarrollo de la población en condiciones de vulnerabilidad, 
rezago y marginación, a través de acciones que promueven la superación de la pobreza, mediante la 
promoción de proyectos de coinversión con organizaciones sociales dirigidos a apoyar a la población en 
situación de exclusión social, entre ellos, la población indígena, propiciando su inclusión en el desarrollo 
social. 

El programa busca reforzar la participación social para impulsar el desarrollo comunitario, mediante el 
apoyo y/o fortalecimiento de los proyectos presentados por los actores sociales. 
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En 2015, con un monto de recursos federales por la cantidad de 48.3 millones de pesos, el Programa apoyó 
1,522 proyectos, de éstos, 196 fueron dirigidos a la población indígena, con los que se benefició a 41,211 
personas, de las cuales, 68% fueron mujeres. 

Número de proyectos apoyados por vertiente 

Proyectos apoyados por vertiente 

Promoción del Desarrollo  
Humano y Social 

Fortalecimiento, Capacitación  
y Sistematización 

Investigación 

163 30 3 

Los 196 proyectos apoyados en beneficio de la población indígena se desarrollaron en 24 entidades 
federativas del país. Las entidades federativas que tuvieron mayor número de proyectos apoyados fueron: 
Oaxaca con 56, Chiapas con 28, Puebla 27 y Veracruz de Ignacio de la Llave con 11; le siguieron el estado de 
Hidalgo con 9, Guerrero 8 y México con 6 proyectos apoyados. El 62.2% de los proyectos apoyados (122), se 
desarrollaron en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Convocatorias 

Los 196 proyectos apoyados incidieron en 13 convocatorias de las 21 publicadas por el programa, para 
lograr la alineación temática de éstas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), desde 2013 se 
agruparon en cinco rubros principales: Desarrollo Integral Sustentable con participación comunitaria; 
Mejora Alimentaria y Nutrición; Inclusión Social; Igualdad de Género e Investigación y Profesionalización, 
cuyos resultados en 2015 fueron los siguientes: 

Proyectos 
Apoyados 

Beneficiarios Indígenas Aportación Federal 
(pesos) Mujeres Hombres Total 

DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
57 3,228 1,542 4,770 13,792,031 
45 3,282 2,294 5,576 12,893,950 
1 195 160 355 75,000 
1 85 55 140 89,000 
3 161 64 225 246,456 

MEJORA ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
31 2,239 1,143 3,382 8,716,500 

INCLUSIÓN SOCIAL 
15 1,417 1,050 2,467 2,863,500 
3 918 197 1,115 422,400 
1 533 267 800 100,000 
1 250 0 250 60,000 
4 269 41 310 299,000 

IGUALDAD DE GÉNERO 
31 15,362 6,459 21,821 7,793,384 

INVESTIGACIÓN 
3 0 0 0 938,000 

196 27,939 13,272 41,211 48,289,221 

Fuente: Coinversión Social. Indesol. 
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Acciones de capacitación 

En 2015, a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), 
se realizaron capacitaciones a 24 casas de la mujer indígena, mediante las siguientes acciones y objetivos: 

ACCIONES OBJETIVOS 

Sesión  
informativa 

Fortalecer las capacidades de las integrantes de las casas de la Mujer Indígena, 
desde los enfoques de derechos, equidad de género e interculturalidad. 

 Se presentaron diversos programas con el fin de que las mujeres conozcan 
la oferta institucional. 

 A partir de dar a conocer la oferta institucional, revisar qué Programas 
pueden contribuir al fortalecimiento de las casas y a la profesionalización 
para brindar una atención de calidad. 

Taller 
Dar a conocer a las casas de la mujer indígena la manera general de cómo 
presentar proyectos ante el Programa de Coinversión Social, las Convocatorias 
que ofrecen el Programa y sus Reglas de Operación.  

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para Implementar y 
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. 

El PAIMEF contribuye a la generación de condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos y la 
plena inclusión social de mujeres mediante la prevención y atención de la violencia de género, ya que es un 
factor que atenta contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, impide su acceso a la igualdad 
de oportunidades y restringe su incorporación a los procesos de desarrollo social, obstaculizando el 
desarrollo humano sustentable

44/
. 

La población objetivo del programa son las mujeres en situación de violencia, por lo que se considera 
fundamental incidir en diversos ámbitos de la población, toda vez que no son las mujeres las que por ellas 
mismas tienen el problema, sino que esta situación es resultado de una construcción social y cultural que 
reproduce patrones de desigualdad e inequidad basadas en el simple hecho de nacer hombre o mujer. 

Las acciones que realiza el programa se enmarcan en las vertientes siguientes: 

A. Institucionalización de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

B. Prevención de la violencia contra las mujeres. 

C. Atención especializada a las mujeres en situación de violencia, y en su caso, a sus hijas e hijos y personas 
allegadas. 

En 2015 se contó con un presupuesto de 303 millones de pesos, de los cuales 283.2 millones de pesos se 
distribuyeron a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, (IMEF), las cuales ejercieron 3.0 
millones de pesos en acciones estratégicas para su fortalecimiento, entre las que destacan: un Encuentro 
Nacional de Titulares de las IMEF, un Seminario sobre Violencia, dos Encuentros Interregionales IMEF-OSC y 
un Taller para la Elaboración de los Programas Anuales de las IMEF. 

Además, se apoyaron los proyectos de las 32 entidades federativas; ello permitió proporcionar atención 
especializada a 458,285 mujeres, de las cuales, 26,815 hablan lengua indígena y, en su caso, a 53,417 hijas e 
hijos, de los cuales 6,002 hablan lengua indígena. Por otra parte, se capacitó a 4,854 servidores públicos de 
las IMEF y otras instancias de los tres órdenes de gobierno (69.2% mujeres y 30.8% hombres).  

En materia de prevención, a través de las acciones emprendidas, como campañas, pláticas, dípticos, 
programas y spots en radio y televisión, se benefició a 43,734 personas (73.9% mujeres y 26.1% hombres) de 
las cuales 2,265 hablan alguna lengua indígena. 
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 Reglas de Operación del Programa Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres, para el ejercicio fiscal 2015. 
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Vertiente A (acciones de institucionalización de prevención y atención): Se capacitó y sensibilizó a personas 
del servicio público, mediante conferencias, cursos, diplomados, encuentros, foros, seminarios y talleres, en 
temas de derechos humanos, violencia obstétrica, masculinidades libres de violencia, interculturalidad, y no 
discriminación, se benefició a 3,359 mujeres y 1,495 hombres; se llevó a cabo la elaboración de modelos de 
atención, programas y planes en materia de violencia contra las mujeres; estudios y diagnósticos; se hizo el 
diseño e implementación de metodologías alternativas para el cuidado de la salud emocional de los 
profesionales que brindan atención a mujeres en situación de violencia. 

Vertiente B (prevención de la violencia): Se realizaron acciones de difusión sobre prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, para propiciar los cambios culturales y sociales para su erradicación, como 
pláticas, talleres, foros, congresos, programas de radio y televisión, una radionovela (“Valientes y vanidosas, 
así somos las mujeres”) en el Estado de México, replicada en Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y 
producida también en lengua indígena hñähñú); se realizaron actividades de cine debates, cine itinerante, 
materiales de difusión, obras de teatro, juegos tradicionales, murales, textiles, concursos, aplicaciones 
interactivas para teléfonos, prevención de la violencia de género en el transporte (estrategia “Mujeres 
viajando seguras”, en el Distrito Federal). 

Vertiente C (atención especializada a las mujeres en situación de violencia): Se fortalecieron y crearon 337 
unidades especializadas de atención, tales como: Centros de justicia para las mujeres, centros de atención 
externa, unidades móviles de atención y prevención, centros de atención itinerante, refugios, albergues, 
casas y cuartos de tránsito, brigadas, líneas telefónicas y módulos de atención y orientación. 

Se contó con la participación de 901 especialistas que brindaron sus servicios en materia de prevención en 
las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social a 808 mujeres y 93 hombres. 

En coordinación con la CDI se impartieron capacitaciones presenciales y a distancia dentro del ciclo llamado 
“Programas gubernamentales que otorgan recursos públicos a la sociedad civil, Reglas de Operación y 
Convocatorias”. 

Capacitación presencial. Se impartieron 7 cursos a través del taller “Programas Públicos para el Ejercicio de 
Derechos Sociales”, en el que participaron 1,561 personas de las cuales el 47% fueron hombres y el 53% 
mujeres de los estados de Hidalgo, Jalisco, México, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
y el Distrito Federal. El objetivo fue establecer un diálogo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y los 
representantes de los programas gubernamentales, a fin de fortalecer los canales de comunicación y 
vinculación para lograr la consolidación de las actividades que mejoren la calidad de vida en las 
comunidades indígenas. 

Capacitación a distancia. Se llevó a cabo la trasmisión en vivo de la teleconferencia titulada “Programas a 
cargo de PEMEX, FONART, CDI, Secretaría de Cultura y Secretaría de Turismo”, en la que se presentaron los 
programas de Apoyo a la Educación Indígena, Infraestructura Indígena y Para Mejoramiento de la 
Producción y la Productividad Indígena. La teleconferencia tuvo como objetivo presentar las diversas 
posibilidades de participación para obtener fondos de corresponsabilidad Gobierno- Sociedad Civil en los 
diferentes programas federales, dando a conocer las Reglas de Operación y Convocatorias, esta transmisión 
tuvo una repetición en línea en la que se registró a 937 personas. 

Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) es un fideicomiso público del Gobierno 
Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que surge como una respuesta a la necesidad de 
promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las 
artesanas y los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico. 

El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza 
mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos a través de acciones dirigidas a mejorar las 
capacidades productivas y comerciales de las artesanas y artesanos mexicanos. 
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FONART apoya la actividad artesanal a través de las siguientes seis vertientes: Apoyo a la Producción, 
Capacitación Integral y Asistencia Técnica, Adquisición de Artesanías, Apoyos a la Comercialización, 
Concursos de Arte Popular y Salud Ocupacional. Además de sus seis vertientes, FONART realiza actividades 
adicionales como compras a consignación; comercialización y apertura de mercados; ferias y exposiciones; 
organización de reuniones, foros, congresos y coloquios nacionales e internacionales de especialistas del 
sector; producción de materiales audiovisuales y publicación de textos especializados en temas artesanales, 
así como en materia de concientización y prevención de riesgos en el desarrollo de la actividad artesanal, 
dirigidos tanto a las artesanas y los artesanos como al público en general. 

En 2015 el programa contó con un presupuesto de 96.2 millones de pesos, lo que permitió beneficiar a 
27,125 artesanos ubicados en 1,462 localidades de 437municipios en 31 entidades federativas; del total de 
personas beneficiarias 18,727 fueron mujeres y 8,648 hombres. 

Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Durante 2015, la Secretaría de Turismo se encargó de conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las 
actividades de planeación y el impulso al desarrollo de la oferta, el apoyo a la operación de los servicios 
turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno. 

A partir de 2014 entra en operación el “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable” 
PRODERETUS, con el cual se busca “Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 
nacional, mediante el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento suficiente para el desarrollo 
turístico sustentable” y se oficializó el mecanismo de distribución de recursos a través de reglas de operación 
que contribuyeron al logro de objetivos sectoriales y nacionales con los que se encuentra vinculado.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece atraer más turismo al país para incrementar los 
ingresos por actividades turísticas. El PRODERETUS busca contribuir al logro de este objetivo nacional, 
mediante la aplicación de estrategias para el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo de ventajas competitivas en los destinos turísticos de México. 

Los subsidios que se otorgaron en 2015 mediante el PRODERETUS, fueron directamente a los gobiernos 
estatales y del Distrito Federal, para que se ejecutaran en proyectos turísticos, que se tradujeron en una 
mayor llegada de turistas y derrama económica, impactando en la población que habita los destinos 
turísticos. 

La población objetivo del programa la conforman las localidades y/o municipios definidos en el Anexo 1 de 
las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, o aquellas que cumplan 
con las características descritas en su apartado relativo a “Cobertura”. (Donde se pudiera incidir en los 
municipios y localidades a través de los proyectos que se determinen como viables y se autoricen, con base 
en la propuesta que haya presentado cada entidad federativa). 

Durante 2015 el programa contó con un presupuesto modificado de 1,178.5 millones de pesos, recursos que 
permitieron realizar las siguientes acciones;  

 En febrero se firmaron 30 instrumentos jurídicos con el mismo número de entidades federativas
45/

. 

 Se apoyó la ejecución de 30 proyectos turísticos de infraestructura y equipamiento, así como de otros 
proyectos distintos. 

Mecánica y Operación. Los subsidios autorizados se canalizaron directamente a las entidades federativas a 
través de Convenios de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico, que se celebran anualmente de manera individual con cada una de las entidades federativas, el 
cual establece diversas cláusulas y disposiciones jurídicas en apego a las leyes federales aplicables, así como 
obligaciones tanto para la Federación, como para los propios estados. 

                                                           
45/ Excepto Puebla y Tabasco. 
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Los recursos que se autorizan a las entidades federativas se transfieren a sus propias Secretarías de Finanzas 
o equivalentes, a través de la Tesorería de la Federación en varias ministraciones, no en una sola exhibición, 
los cuales se calendarizan y se van gestionando conforme los estados vayan acreditando su aportación 
estatal, presenten avances y demuestren cumplimiento en los diversos procesos y obligaciones que se 
tienen establecidos. 

La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal mantiene comunicación permanente con los Gobiernos de los 
Estados a través del Titular de la Oficina de Turismo, quien funge como enlace y se coordina con las demás 
dependencias estatales o municipios de acuerdo a la responsabilidad y actividades que le correspondan. 

Las entidades federativas tienen hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal vigente para ejercer los recursos 
que se les haya transferido, o en caso contrario deberán realizar en tiempo y forma el reintegro a la TESOFE, 
así como de las economías, saldos y rendimientos financieros generados que no se hayan comprometido. 

Las vertientes de apoyo del programa en 2015 fueron: 

 Infraestructura y servicios. 

 Equipamiento turístico. 

 Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso al Desarrollo Regional 
Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos. 

 Creación de sitios de interés turístico 

 Asistencia técnica y servicios relacionados con los proyectos. 

En cuanto a la complementariedad con otros programas federales, el programa guarda relación con: el 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, el Programa de Infraestructura 
Indígena de la CDI, el Programa Hábitat, el Programa Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura para el 
Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico, el Programa de Conservación y Mantenimiento 
de Infraestructura Básica con otros entes públicos y el Programa Pueblos Mágicos. Además, es coincidente 
con el programa Proyectos de Infraestructura de turismo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

El Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), destinó, con base en los 
Convenios de Coordinación suscritos con 30 Entidades Federativas, 880.3 millones de pesos para la 
ejecución de proyectos en municipios y localidades indígenas, sin embargo, debido a que el PRODERETUS 
tiene como beneficiarios a personas morales (entidades federativas) y no a personas físicas, no fue posible 
determinar el número de personas indígenas beneficiadas. 

En 2015 se apoyaron 94 proyectos turísticos en 64 municipios comprendidos en 28 entidades federativas, 
estos proyectos estuvieron orientados a las siguientes vertientes: 

A. Infraestructura y servicios. 

B. Equipamiento turístico, y  

C. Creación de sitios de interés turístico y asistencia técnica y servicios relacionados con los proyectos. 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

El Instituto Nacional de la Mujeres promueve y fomenta las condiciones que propicien la no discriminación, 
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y 
su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. El Instituto cuenta con 
información cualitativa del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
2015 (PFTPG) y del Proyecto de Formación de Gestores (as) Comunitarios (as) en derechos humanos, 
laborales y agrarios con perspectiva de género.  

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2015, (PFTPG) impulsa y 
facilita el acceso de los mecanismos para el adelanto de las mujeres a los subsidios y herramientas que los 
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fortalezcan en aspectos normativos, técnicos, metodológicos y de procedimiento para que formulen, 
ejecuten y evalúen políticas, programas y acciones que les permitan consolidar su incidencia e insertar, de 
manera transversal, la perspectiva de género en las políticas públicas, programas de la administración 
pública estatal y municipal, así como en la gestión gubernamental. 

De esta manera, el PFTPG contribuye con los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los tres 
órdenes de gobierno y cuenta con 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las 
Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) centralizadas y descentralizadas, las delegaciones del Distrito 
Federal, así como los municipios y delegaciones del Distrito Federal identificadas en el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre o en otras estrategias de atención que defina el Gobierno Federal que 
coincidan con los objetivos del PFTPG; para que cumplan con su mandato, y coadyuven al avance en el logro 
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

El objetivo general del programa es fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
contribuyendo a la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la 
cultura organizacional de la administración pública estatal, municipal y de las delegaciones del Distrito 
Federal, para institucionalizarla y dar así cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad definida en la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, de manera específica en el Proigualdad. 

Con el propósito de que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos del PFTPG, así como a 
los que establece el Proigualdad; las instancias ejecutoras diseñaron y elaboraron sus proyectos tomando en 
cuenta los objetivos transversales, las estrategias, líneas de acción del Proigualdad y además los enmarcaron 
en las cuatro vertientes del Programa: Fortalecimiento institucional; Políticas públicas para la igualdad; 
Políticas públicas de prevención y atención a la violencia y, por último, ciudadanía. 

La población objetivo, para acceder a los recursos del PFTPG puede participar de acuerdo con las siguientes 
modalidades: 

I. Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en las 32 entidades federativas. 

II. Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en los municipios y en las delegaciones 
del Distrito Federal. 

III. Fortalecimiento coordinado a la transversalidad de la perspectiva de género entre las IMEF y los 
municipios o delegaciones identificados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre o en 
otras estrategias de atención que defina el Gobierno Federal que coincidan con los objetivos del PFTPG.  

Entidades Federativas beneficiadas en la Modalidad I 

Mediante el PFTPG, en 2015 se transfirió un monto de 4.5 millones de pesos a 11 Instancias de las Mujeres 
en las Entidades Federativas en cuyos proyectos incluyeron temas relacionados con población indígena, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Entidad 
Federativa 

Modalidad I 

Temas 
Monto 
(Pesos) 

Baja 
California Sur 

Incorporación de intereses prácticos y estratégicos de las mujeres 
indígenas en el desarrollo social de sus pueblos 

319,000 

Campeche Albergues escolares indígenas 300,000 
Guerrero Promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas 158,100 
Coahuila Promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas 132,000 
Morelos Educación para la población rural indígena 422,400 

Oaxaca 
Embarazo adolescente (servicios de salud) 250,000 
Incorporación de intereses prácticos y estratégicos de las mujeres 
indígenas en el desarrollo social de sus pueblos 

446,600 

Puebla Promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas 153,120 

Quintana Roo 
Participación económica (proyectos productivos mujeres indígenas) 332,680 
Participación política (educación cívica y derechos de las mujeres) 710,900 

San Luis 
Potosí 

Incorporación de intereses prácticos y estratégicos de las mujeres 
indígenas en el desarrollo social de sus pueblos 

283,800 
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Entidad 
Federativa 

Modalidad I 

Temas 
Monto 
(Pesos) 

Promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas 306,240 
Analfabetismo 181,000 

Sonora 
Incorporación de intereses prácticos y estratégicos de las mujeres 
indígenas en el desarrollo social de sus pueblos 

308,000.00 

Tabasco Promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas 254,000.00 

TOTAL 4,557,840 

Municipios beneficiados en las Modalidades II y III 

Durante 2015, a los proyectos registrados en la Modalidad II, el PFPTG radicó 63.4 millones de pesos a 
Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) ubicadas en 214 municipios con población indígena de 30 
entidades federativas. Por su parte, a las 15 Instancias de las mujeres en las Entidades Federativas que 
registraron su proyecto en la modalidad III, se transfirieron 42.6 millones de pesos, para la instalación o 
fortalecimiento de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en 130 municipios con población 
indígena. 

El monto total Transferido a las Instancias ejecutoras que registraron proyectos en las Modalidades II y III del 
PFTPG fue de 106.0 millones de pesos, en beneficio de 344 municipios con población indígena, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 

Entidad Federativa 

Modalidad II Modalidad III 

Municipios 
beneficiados 

Monto 
(pesos) 

Instalación 
CDM 

Monto 
(pesos) 

Fortalecimiento 
CDM 

Monto 
(pesos) 

Aguascalientes 1 300,000     
Baja California 3 850,000     
Baja California Sur 1 300,000     
Campeche 2 600,000     
Chiapas 7 2,130,000   14 4,620,000 
Chihuahua 2 600,000   3 990,000 
Coahuila de Zaragoza 2 600,000     
Colima 1 300,000     
Durango 1 300,000   1 300,000 
Guanajuato 1 300,000     
Guerrero 7 2,130,000   10 3,300,000 
Hidalgo 19 5,600,000 1 300,000 7 2,280,000 
Jalisco 1 250,000   3 990,000 
México 22 6,550,000 2 660,000 4 1,320,000 
Michoacán de Ocampo 3 900,000   14 4,620,000 
Morelos 3 900,000     
Nayarit 3 900,000 3 900,000   
Oaxaca 37 11,130,000   30 9,900,000 
Puebla 22 6,600,000 2 630,000 8 2,610,000 
Querétaro 3 800,000     
Quintana Roo 2 600,000     
San Luis Potosí 7 2,100,000 1 300,000   
Sinaloa 5 1,500,000     
Sonora 2 600,000   2 660,000 
Tabasco 1 300,000     
Tamaulipas 5 1,500,000     
Tlaxcala 1 300,000     
Veracruz de Ignacio de la Llave 22 6,500,000   14 4,620,000 
Yucatán 25 7,050,000   11 3,630,000 
Zacatecas 3 900,000.00     

TOTAL 214 63,390,000 9 2,790,000 121 39,840,000 

La IMEF, no registró proyecto en la modalidad III. 
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Proyecto de Formación de Gestores (as) Comunitarios (as) en Derechos Humanos, Laborales y Agrarios con 
perspectiva de Género 

En 2013 se firmó un Convenio de Colaboración entre Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de las 
Mujeres para la realización de talleres de formación y asesorías para líderes comunitarios (as) naturales en 
localidades de alta migración y recepción que se emplean como trabajadores (as) migrantes, por medio de la 
estrategia interinstitucional denominada “Proyecto de Formación de Gestores (as) Comunitarios (as) en 
Derechos Humanos, Laborales y Agrarios con perspectiva de Género”, atendiendo los siguientes objetivos: 

a) Promover y dar a conocer los derechos humanos, laborales y agrarios, con perspectiva de género de las 
y los jornaleros agrícolas, así como la forma de ejercerlos. 

b) Formar gestores(as) comunitarios en materia de derechos humanos, laborales y agrarios con 
perspectiva de género, a fin de que asesoren a trabajadores(as) agrícolas en la comunidad de origen, 
durante el tránsito a las entidades de destino y en los centros de trabajo. 

c) Promover el desarrollo económico, social y organizativo de las y los jornaleros agrícolas. 

d) Fomentar el desarrollo de capacidades de las y los jornaleros agrícolas. 

e) Generar documentos que sirvan como herramientas para el proyecto de Formación de Gestores(as) 
Comunitarios (FGC), como el manual para la persona participante y materiales didácticos. 

El Inmujeres dentro del proyecto realiza las siguientes actividades: 

a) Participar en la elaboración del contenido del Manual del Participante “Derechos Humanos; Laborales y 
Agrarios” en lo correspondiente a Perspectiva de Género. 

b) Establecer comunicación con las instancias Estatales de la Mujer para que designen al personal que será 
capacitado como facilitador (a) de los talleres de formación de gestores (as) comunitarios (as). 

c) Realizar conjuntamente con la STPS, talleres de formación de facilitadores (as) dirigido al personal 
designado por la Procuraduría Agraria, la CDI, la STPS mediante las instancias estatales de la mujer, para 
desempeñar como tales en los talleres de formación de gestores (as) comunitarios. 

d) Participar en la organización, realización e instrumentación de los talleres de formación de gestores (as) 
comunitarios (as) en el tema de perspectiva de género. 

e) Proporcionar la información de los apoyos que distintas dependencias públicas ofrecen a la población 
agrícola jornalera. 

f) Intercambiar datos estadísticos, investigaciones, materiales informativos, desarrollo de productos de 
interés y cualquier otra información con las instituciones que pueda ser de utilidad para sus respectivos 
sectores. 

El taller se basa en el manual para el participante cuyo objetivo es que las personas que laboran en el 
campo, conozcan e identifiquen sus derechos como mexicano (a) y como jornalero (a) agrícola y de este 
modo evitar abusos y prevenir la afectación de los mismos, al identificar las leyes que pueden beneficiarles y 
sepan a dónde dirigirse para solicitar el apoyo de las autoridades o lo que deben hacer para denunciar los 
casos de abuso o violaciones a sus derechos. Con el taller se pretende iniciar un diálogo diferente con las 
autoridades competentes, los patrones y los (as) trabajadores (as) y jornaleros (as) que les permita trabajar 
juntos, con mayor respeto, e ir construyendo mejores condiciones de trabajo y de vida. 

El manual aborda los siguientes temas: derechos humanos; derechos laborales; derecho a la salud; derechos 
indígenas; derechos agrarios y perspectiva de género, al final viene un directorio de instancias que brindan 
apoyo a jornaleros/as agrícolas y sus familias, en caso de que requieran algún apoyo. 
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Para 2015 las instituciones participantes del convenio definieron los siguientes estados, para llevar a cabo el 
proyecto: 

Estado 
Municipios  
Atendidos 

Localidades  
Atendidas 

Hombres Mujeres Total 

Baja California 1  14 10 24 
Chiapas 15 48 725 957 1684 
Guerrero 13 40 340 885 1225 
Jalisco 2 2 44 3 47 
México 15 63 323 2265 2585 
Michoacán de Ocampo 10 58 524 1981 2505 
Oaxaca 78 229 2123 7803 9926 
Puebla 1 1 12 6 18 
Quintana Roo 1 2 32 14 46 
Sonora 4 5 61 58 119 
Tlaxcala 5 5 105 39 164 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2 6 323 52 373 
Yucatán 2 2 122 34 156 

Total 149 462 4748 14127 18875 

Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas 

En la Conferencia de Beijing realizada en septiembre de 1995 y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), se decidió establecer el 15 de octubre como el “Día Mundial de la Mujer Rural”, en este marco y 
como resultado del esfuerzo y la coordinación de diferentes dependencias gubernamentales: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Procuraduría Agraria (PA), Registro Nacional Agrario 
(RAN), Registro Nacional de Población (RENAPO), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Coordinación Nacional de Protección Civil  (CNPC), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), hasta la fecha se han realizado 10 Encuentros Nacionales de 
Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. 

En este contexto el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con la participación de las dependencias 
anteriormente mencionadas organizó el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas del 
14 al 17 de octubre de 2015 en el Distrito Federal, con el objetivo de generar un espacio para promover la 
participación activa, equitativa y en igualdad de condiciones en el proceso de desarrollo rural mediante el 
intercambio de experiencias, en torno a sus condiciones de vida, trabajo, organización social y productiva, 
tenencia de la tierra, certidumbre jurídica, así como su relación con las instituciones, a fin de fortalecer su 
liderazgo y las distintas capacidades que les garanticen el éxito en sus proyectos. 

Al encuentro asistieron 70 mujeres presidentas del comisariado ejidal y bienes comunales. Por su parte, el 
Instituto Veracruzano de la Mujer envió a seis mujeres indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos indígenas a nueve mujeres a las que les ha brindado apoyo con proyectos productivos; en 
total fueron 85 mujeres asistentes, a las que se les impartieron talleres con temas de interés para ellas. 

Los talleres fueron los siguientes:  

1. Empoderamiento y Derechos Humanos de las Mujeres, que tuvo el objetivo de conocer las ideas previas 
de las participantes sobre los derechos humanos de las mujeres, para fortalecer sus conocimientos y 
brindarles herramientas.  

2. Acceso, uso, control de la tierra y organizaciones económicas. Revisión de las políticas agrarias para que 
las mujeres tengan acceso a la tierra, además de la construcción de espacios de negociación dentro de 
sus familias y comunidades para tener acceso a la tierra, así como su participación en órganos de toma 
de decisión, forma de administración de los recursos de acuerdo a las actividades productivas.  
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3. Manejo sustentable de los recursos naturales y gestión integral del riesgo. Las participantes analizaron el 
aprovechamiento, gestión y control de los recursos naturales, requeridos de manera directa o indirecta 
para el desarrollo de sus actividades y la revisión y prevención de los efectos del cambio climático. 

En cada taller se contó con facilitadoras/es de las dependencias participantes en el Encuentro quienes 
compartieron sus conocimientos y guiaron a las invitadas para llegar a conclusiones que sirvieran para la 
construcción de políticas públicas que beneficien a las mujeres el sector rural, indígena y campesina en las 
temáticas analizadas. De manera informal, se construyó la “Red Nacional de Mujeres Presidentas del 
Comisariado Ejidal y de Bienes Comunales”, quienes mantendrán comunicación constante, entre ellas y con 
autoridades. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) 

Es en muchas de las regiones indígenas del país en donde prevalecen la desnutrición, mortalidad y 
morbilidad materna e infantil, rezago educativo e inequidad de género. 

Para atender esta problemática en el marco de la Asistencia Social, se desarrollaron, entre otras acciones, la 
vertiente de apoyo alimentario a partir de los cuatro programas integrados en la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Dicha 
Estrategia tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante la 
implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de Orientación 
Alimentaria, Aseguramiento de la Calidad Alimentaria y producción de alimentos, para fomentar la 
seguridad alimentaria de los individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a 
través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y alimentación actual.  

La EIASA cubrió con uno o más de sus cuatro programas alimentarios a 1,035 municipios considerados como 
indígenas, de acuerdo con la clasificación emitida por la CDI

46/
. A continuación se describen las acciones que 

se realizan mediante los diversos programas de la Estrategia, indicando específicamente su incidencia en 
población indígena: 

1. Programa Desayunos Escolares 

Su objetivo en 2015 fue contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia 
social, mediante la entrega de desayunos calientes o comidas, desayunos fríos, diseñados con base en los 
Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la 
calidad y producción de alimentos.  

El desayuno frío se integró de los siguientes productos: 

 Leche descremada, (Inclusión de leche semidescremada o entera excepcionalmente para niños en 
preescolar con problema de desnutrición) 

 Cereal integral, y  

 Fruta fresca o deshidratada. 

El desayuno caliente o la comida escolar son elaborados al momento de la entrega en desayunadores o 
cocinas escolares y comunitarias, con la participación de padres de familia, maestros y otros miembros de la 
comunidad escolar. Considerando la cultura alimentaria de la región, fueron integrados como mínimo con: 

 Leche descremada y/o agua natural. (Inclusión de leche semidescremada o entera excepcionalmente 
para niños en preescolar con problema de desnutrición. En caso de no dar leche como bebida, se debe 
incluir en el menú un derivado lácteo (excepto crema).) 

                                                           
46/ En 2015 la CDI clasificó a 1,148 municipios como indígenas. 
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 Un platillo fuerte preparado que incluyera verduras, un cereal integral, leguminosas y/o alimentos de 
origen animal. 

 Fruta. 

Durante 2015, los Sistemas Estatales DIF, a través del Programa Desayunos Escolares, atendieron a 757 
municipios indígenas, apoyando a 1,345,511 niñas y niños indígenas

47/
. 

2. Programa Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo, No Escolarizados 

El 2015 tuvo como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años que se 
encuentren en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a su edad y brindando Orientación Alimentaria que incluyan prácticas de higiene a sus padres. El 
apoyo alimentario consistió en lo siguiente: 

 En el caso de niños entre seis a once meses de edad: una dotación integrada por los siguientes 
alimentos básicos y por uno o más de los alimentos denominados complementarios:  

1. Alimentos básicos: 

o Al menos dos cereales o productos elaborados a base de este (avena, arroz, papa, amaranto, 
maíz, pasta integral) para lactantes y niños de corta edad, en suficiente cantidad para ofrecer 
una porción diaria.  

o Al menos un kilogramo de leguminosa (frijol, lenteja, garbanzo). 

2. Alimentos complementarios:  

o Fruta fresca. 

o Verdura fresca o envasada (cuidando que el aporte de sodio no exceda el límite permitido por 
porción). 

o Complemento alimenticio. 

 En el caso de niños de 12 meses a 4 años 11 meses: El apoyo alimentario para este grupo de población, 
fue a través de una dotación o desayuno o comida caliente.  

a) Dotación:  

Se otorgó una dotación integrada por los siguientes alimentos básicos, y por uno o más alimentos 
complementarios: 

1. Alimentos básicos:  

o Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche fortificada, en cantidad 
suficiente para ofrecer al menos una porción diaria al menor.  

o Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto, maíz, pasta integral), de ser 
posible fortificados, y en cantidad total de por lo menos 1 kilogramo por mes.  

2. Alimentos complementarios:  

o Fruta fresca. 

o Verdura fresca. 

o Fruta deshidratada. 

o Verdura envasada (Entera o trozo, el sodio no deberá exceder el máximo permitido por 
porción). 

                                                           
47/ Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
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o Oleaginosas. 

o Leguminosa. 

o Productos de origen animal (por ejemplo: atún, sardina, huevo, carne seca). 

b) Desayuno o comida caliente.  

Se consideraron los mismos criterios de calidad nutricia específicos para los desayunos o comidas 
escolares modalidad caliente. 

En 2015 con el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, no escolarizados, los Sistemas 
Estatales DIF atendieron a 154,598 beneficiarios en 602 municipios indígenas

48/
. 

3. Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 

En 2015 se contribuyó a la seguridad alimentaria de las familias en condición de emergencia, a través de 
apoyos alimentarios temporales, diseñada con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad. 

El apoyo alimentario fue a través de una dotación conformada de la siguiente manera: 

 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios. 

 Cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SA2-2012 (verduras y frutas; 
cereales; y leguminosas y alimentos de origen animal). 

 Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 

 Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 

 Al menos 2 variedades de leguminosas. 

En el caso de situación de familias en desamparo, la entrega fue temporal con duración máxima de un año. 

Mediante el Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, los Sistemas Estatales DIF durante 
2015 beneficiaron a 35,770 familias en 170 municipios indígenas

49/
. 

4. Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

Su objetivo en 2015 fue contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad 
Nutricia y acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, Aseguramiento de la Calidad Alimentaria y 
producción de alimentos.  

Se atendió a grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos 
mayores y personas vulnerables por ingresos. 

El apoyo alimentario a este grupo de población fue a través de alguna de las siguientes opciones: 

a) Dotación: 

 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios. 

 Cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-Sa2-2012 (verduras y 
Frutas; Cereales; y Leguminosas y Alimentos de Origen Animal). 

 Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 

                                                           
48

/  Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
49/  Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
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 Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 

 Al menos 2 variedades de leguminosas. 

 En caso de incluir un complemento, éste no debió contener azúcares ni edulcorantes entre sus 
primeros tres ingredientes. 

b) Desayuno o comida caliente 

Se consideran los mismos Criterios de Calidad Nutricia específicos para desayunos o comidas escolares 
modalidad caliente. 

Los Sistemas Estatales DIF con el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables de enero a 
diciembre de 2015 atendieron a 166,560 beneficiarios en 683 municipios indígenas

50/
. 

Acciones complementarias: 

La operación de los programas alimentarios incluyó, durante el ejercicio fiscal 2015, las siguientes acciones 
complementarias: 

Se llevó a cabo el XV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, que tuvo como objetivo 
general “Promover la seguridad alimentaria y la cohesión social a través de la EIASA y el Desarrollo 
Comunitario”, en el cual el SNDIF trabajó conjuntamente con los SEDIF; se actualizaron los Lineamientos de 
la EIASA 2016, además se trataron temas de interés para la operación de los programas que forman parte de 
la EIASA tales como; Resumen de Transiciones de la Captura de Indicadores Fondo de Aportaciones 
Múltiples-Asistencia Social del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH); 
Alternativas agroecológicas para huertos escolares y comunitarios; Percepción visual de los alimentos: 
impacto educativo en su apariencia; Vulnerabilidades para la Lactancia Materna; Revisión de los Criterios de 
Calidad Nutricia: evidencias científicas para disminuir la ingestión de sodio en los niños. En este encuentro se 
contó con la asistencia de 30 SEDIF y DIF D. F. 

En el ámbito interinstitucional, se realizaron las colaboraciones siguientes: 

Se participó en tres reuniones con las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud para: a) Actualizar el 
"ACUERDO mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional", alineándolo 
con los Criterios de Calidad Nutricia de la EIASA; b) Elaborar un recetario nacional conjunto que incluya los 
criterios de calidad nutricia emitidos por el Sistema Nacional DIF. 

Se realizó un análisis del servicio de alimentación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, así como una 
retroalimentación, misma que fue proporcionada al personal responsable de dicho programa en la SEP. 

Se participó en dos reuniones como parte del Comité de Promoción de la Salud y Determinantes de las 
Enfermedades no transmisibles, en la Secretaría de Salud, con el objetivo de colaborar 
interinstitucionalmente en la conformación de indicadores de impacto, que permitan medir el avance 
conjunto de las acciones: a) Promover la alimentación correcta, la disponibilidad y el consumo de agua 
simple potable, la práctica de actividad física, la lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria 
correcta, el rescate de la cultura alimentaria tradicional correcta en todas las etapas de la vida, con base en 
la normatividad oficial mexicana vigente y evidencia científica; b) Contribuir al desarrollo de competencias 
del personal de salud, educativo y promotores sociales, en sus diferentes niveles de atención, para la 
promoción de estilos de vida saludables y la salud alimentaria. 

Se participó en once reuniones convocadas por el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus 
Derivados, A.C. (COFOCALEF) en temas relativos a la elaboración de proyectos y revisión de anteproyectos 
de diversas normas mexicanas de leche y productos derivados de leche, métodos de prueba y capacitación 
en la implementación de la herramienta ISOlutions en las actividades de normalización. 

                                                           
50/

 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
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Procesos de Certificación en Estándares de Competencia: EC0334 Preparación de alimentos para la 
población sujeta de asistencia social y EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia 

Al cierre de 2015, a través de la Red de Alimentación, 390 candidatos fueron certificados en el EC0334. De 
igual manera, la Red certificó a 104 candidatos en el EC0076 para obtener la competencia de evaluador. 

Los candidatos de ambos estándares pertenecientes a las áreas de alimentación, así como preparadores de 
alimentos de los espacios alimentarios atendidos por los programas alimentarios de la EIASA, en su mayoría. 

Orientación Alimentaria 

La Orientación Alimentaria, dentro del contexto de los programas alimentarios del DIF, se basó en la Norma 
Oficial Mexicana NOM–043-SSA2-2005, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación” (NOM-043) y deberá responder a las necesidades de 
la población beneficiaria de la EIASA. 

En el marco del objetivo de la EIASA (promover una alimentación correcta), en enero de 2015 se actualizó y 
continuó siendo publicado en versión electrónica el “Manual para el Diseño e Implementación de Acciones 
de Orientación Alimentaria en los Programas Alimentarios DIF”, cuyo propósito es apoyar a los SEDIF en la 
planeación e implementación de las acciones de orientación alimentaria dirigidas a los beneficiarios de los 
programas que operan, de manera que éstas sean más efectivas y logren un mayor impacto. Este manual 
incorporó los mensajes de la Estrategia 5 Pasos de la Secretaría de Salud. 

Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente” 

A través del Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”, integrado por dos subprogramas, 
el SNDIF en coordinación con los SEDIF realizó las siguientes acciones: 

1. Con el Subprograma Comunidad DIFerente (SCD), se promovió la generación de actores sociales –
Grupos de Desarrollo (GD)– en comunidades de alta y muy alta marginación, para que, por sí mismos, 
en corresponsabilidad con otros actores, enfrenten los problemas y las necesidades de sus 
comunidades, mediante la capacitación, la gestión y el trabajo organizado, gratuito, voluntario, 
informado y participativo, a fin de mejorar sus condiciones sociales de vida. 

En el ejercicio 2015, 20 Sistemas Estatales DIF (Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán), informaron 
de la participación de 4,791 hablantes de lengua indígena en 478 Grupos de Desarrollo, constituidos en 
el marco del SCD y a través de los cuales se impulsaron sus proyectos comunitarios a partir de las 
capacitaciones impartidas

51/
. 

2. Subprograma Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios. En el marco de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Sistema Nacional DIF participó con el Subprograma 
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA); el cual contribuyó a 
mejorar las condiciones físicas de los espacios alimentarios, a través de la inversión en infraestructura, 
rehabilitación y equipamiento de cocinas, desayunadores o comedores, con el fin de asegurar 
ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las instalaciones comunitarias 
donde operan los programas alimentarios del DIF. Durante el 2015, los Sistemas Estatales DIF invirtieron 
en la construcción, rehabilitación y /o equipamiento de 547 espacios alimentarios, en 178 municipios 
con población indígena, beneficiando a 55,046 personas.  

  

                                                           
51/

  Fuente: Informes Cuantitativos del Subprograma “Comunidad DIFerente” 2015. 
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4. ACCIONES DE GOBIERNOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS. 

Introducción 

Una política pública requiere que haya un objetivo público común relacionado con un tema en particular. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 2°, es el fundamento legal y a la vez 
orienta lo que se debe hacer para atender a la población indígena: garantizar tanto los derechos de los 
indígenas como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. La Constitución señala como 
responsables del tema indígena a la Federación, los Estados y los Municipios, quienes determinarán las 
políticas necesarias. Asimismo indica lo que tienen que resolver y los actores públicos involucrados en ello, 
que son los tres órdenes de gobierno.  

En el presente capítulo se describen las acciones desarrolladas por las entidades federativas para apoyar a 
los pueblos y comunidades indígenas. Es importante señalar que para la conformación del presente capítulo 
se realizó la compilación de las acciones de las entidades federativas mediante la consulta de los informes 
de labores, informes anuales o informes de gobierno de cada una de ellas que aparecen en sus portales de 
Internet, a partir de los cuales se da cuenta de los resultados alcanzados por los estados en favor de los 
pueblos indígenas del país, en todos los casos, se respetó la estructura y contenido de los informes y 
únicamente se hicieron cambios mínimos en la redacción para mantenerla homogénea en todo el capítulo.   
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Aguascalientes
52/

 

Estrategia 2: Humanización de la Justicia. Cultura de la legalidad y Seguridad pública 

2.4.1 Adaptar el marco normativo en concordancia a los estándares nacional e internacionales en materia de 
procuración de justicia penal y a las condiciones locales dará mayor certeza a la ciudadanía. 

Se aprobaron las reformas al Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como las nuevas leyes de 
justicia indígena y protección de las personas que intervienen en el enjuiciamiento penal. 

Baja California
53/

 

El gobierno del Estado de Baja California ha puesto especial énfasis en programas de obras estratégicas que 
impulsan el desarrollo económico y social de cada uno de los municipios y generan oportunidades para 
todos, en especial para sectores vulnerables, dentro de los cuales se encuentra la población indígena 
originaria y migrante.  

Para ello, se priorizaron, además de acciones de desarrollo social, acciones encaminadas a incrementar la 
disponibilidad, cobertura de vivienda, servicios básicos, Infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
planificado de los centros de población en armonía con el medio ambiente. 

Además, sobresalen las acciones en materia de arte y cultura, donde se han reconocido las diferentes 
expresiones de los pueblos indígenas originarios y se reconoce y exalta la presencia de pueblos migrantes, 
hecho característico de la entidad debido a su alta actividad agrícola.   (…) 

Eje 01. Desarrollo humano y sociedad equitativa.  

En 2015, el rezago social en Baja California es considerado en el rango de muy bajo según los datos 
proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

Lo anterior responde en gran medida al apoyo permanente a más de 118 mil familias en zonas marginadas, 
con 180 millones de pesos invertidos en el Programa Oportunidades de la Mano Contigo y se han brindado 
cerca de 800 mil apoyos asistenciales, con una inversión superior a 141 millones de pesos, cuyo ejercicio 
impactó a los Pueblos Indígenas de la entidad. 

Estos apoyos se han materializado a través de acciones en el tema de género, rezago social, salud, 
educación, arte y cultura; todos ellos bajo un enfoque de equidad. 

Fortalecimiento e igualdad de la mujer.  

Atención e igualdad de la mujer:  

(…) concertamos siete convenios con instancias gubernamentales y sociales para realizar acciones en favor 
de la mujer: (…) Organización Civil “Naxihi Na Xinxe Na Xihi, Mujeres en Defensa de la Mujer” con el 
propósito de fortalecer la capacidad operativa mediante la compra de equipo para brindar una mejor 
atención a las mujeres indígenas de San Quintín. 

Atención de los rezagos sociales en las comunidades indígenas: 

En atención a las comunidades indígenas que se encuentran asentadas en la entidad, se priorizaron para su 
realización 16 obras de infraestructura comunitaria que brindarán servicios básicos que demanda la 
población, los cuales contribuirán a mejorar sus condiciones de vida; para tal efecto dentro de la inversión 
considerada para el municipio de Ensenada, se destinaron 15 millones de pesos de inversión estatal, en 

                                                           
52/ 

 http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/informacion/IngCarlosLozano/QuintoInforme/InformeEjecutivo2015.pdf  
53/  http://www.bajacalifornia.gob.mx/2doInformeBC/ 
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obras diversas como son las sustituciones de la red de agua potable, construcción de redes de agua potable, 
y terminación de pavimentaciones en comunidades como la colonia Morelos, el poblado de San Quintín, la 
colonia Adolfo López Mateos, la localidad Lázaro Cárdenas, la colonia Siglo XXI, el Ejido Papalote, y la colonia 
Lomas de San Ramón, entre otras. 

15 millones de pesos fue la inversión destinada para más obras de infraestructura básica en 16 comunidades 
indígenas. 

Atención a población vulnerable indígena: El Programa Vete Sano, Regresa Sano está dirigido a la población 
migrante; hay que recordar que en Baja California tenemos dos poblaciones migrantes con características 
distintas, los jornaleros agrícolas que constituyen un componente importante de la migración interna 
nacional temporal, muchos de ellos de origen indígena y la población migrante en tránsito en lo general, en 
ISESALUD atendemos a ambos grupos. 

Este año dimos atención a 981 indígenas nativos del estado fundamentalmente del Municipio de Ensenada, 
con un total de 829 consultas médicas, 6,844 acciones de promoción y prevención y 3,393 acciones del 
CAUSES. 

Atención a la salud bucodental: Logramos certificar a dos escuelas indígenas como escuelas libres de caries, 
esto en el municipio de Tijuana, beneficiando a 820 niños. 

Educación básica.  

Cobertura con equidad educativa: Con el Programa Educación Inicial No Escolarizada en vinculación con el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través de 304 servicios instalados, de los cuales 72 se 
ubican en el Valle de San Quintín y 80 en el Valle de Mexicali, se llevaron a cabo asesorías a 6,215 padres de 
familia que participaron en el cuidado y la crianza de 6,470 niños y niñas en edad de cero a tres años 11 
meses de edad, de comunidades rurales e indígenas de alta marginación con el fin de enriquecer las 
prácticas de educación que favorezcan el desarrollo de competencias; logrando la transición exitosa a la 
educación preescolar. Esto con una inversión de más de 700 mil pesos. 

En la modalidad de educación indígena al cierre del ciclo escolar 2014-2015, se atendieron 13,454 niñas y 
niños que solicitaron el servicio de educación inicial, preescolar y primaria de educación indígena; 
ofreciendo una educación intercultural y bilingüe, profesionalizando la labor de los docentes indígenas. 

Se impulsó la acreditación lingüística del Asesor Académico de la Diversidad y se fortalecieron sus 
competencias pedagógicas para que estén en posibilidad de proporcionar una mejor atención a los 
docentes; se realizó un taller de capacitación en el que se abordó la planeación en el aula multigrado y 
estrategias relativas, promoviendo el acompañamiento en el aula, la planeación didáctica con pertinencia 
lingüística y cultural, diseño de estrategias pertinentes e innovadoras para la atención a niños con 
necesidades educativas especiales, marcos curriculares de la educación indígena y enseñanza de la 
asignatura lengua indígena. 

Dentro del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2015-2016, se realizó la 
evaluación complementaria o adicional Lengua Indígena. A nivel nacional, participaron 2,321 sustentantes, 
de 23 entidades de la república en 34 lenguas y 70 variantes indígenas. En el estado, se tuvieron dos sedes 
para su atención: San Quintín, con 14 sustentantes, en lengua Zapoteco región Sierra de Juárez, Mixteco 
Bajo y Mixteco Alto; y en la sede de Ensenada, con 33 sustentantes, en lengua Zapoteco del Itsmo, Pa-ipai, 
Triqui (Bajo) San Juan Copala, Purépecha, Mixteco del Valle, Mixteco Alto, Mixteco Bajo, Mixteco Costa, 
Mixteco Alto de Guerrero. 

En esta importante evaluación de ingreso, cabe destacar el apoyo de 28 docentes de educación indígena de 
las áreas de Ensenada, San Quintín y Tijuana que tienen la responsabilidad de ser aplicadores en la 
modalidad de revisores, quienes son competentes en la lengua y su variante, pues durante la evaluación 
toda comunicación con el sustentante debe ser en lengua indígena, debe poder identificar los distintos 
niveles de competencia comunicativa del sustentante, tener experiencia en la escritura de su lengua 
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indígena, conocer las manifestaciones lingüísticas y culturales de su comunidad de habla y tener capacidad 
para distinguir variantes de su lengua en niveles de competencia comunicativa. 

Acciones complementarias.  

Se participó en el 15. Concurso Nacional “Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas Migrantes”, en la que 
los alumnos expresaron por escrito vivencias personales, las formas de ser y de pensar de los pueblos, de la 
diversidad cultural y étnica, siendo premiadas 12 narraciones de un total de 50 ganadores a nivel nacional. 

Se llevó a cabo el Encuentro de Juegos Autóctonos de Baja California, participando los alumnos de 
preescolar, primaria y telesecundaria indígena en diferentes juegos como el Tiro con arco, Piak y Cañuelas. 

Arte y cultura para todos.  

Equidad en el acceso a la cultura 

Al sur del Municipio de Ensenada, en San Quintín, con gran éxito se llevó a cabo la gira Artístico-Cultural 
denominada “El Son que Migra”, atendiendo las delegaciones de Colonet, El Campamento las Brisas, 
Delegación Camalú, Vicente Guerrero, Fraccionamiento Ciudad San Quintín y empaque Santa Mónica con los 
grupos “Ecos de Cedro”, “Arpa Grande”, “Son niños”, “Tormenta Norteña”, todos ellos ejecutantes de sones 
tradicionales, de Oaxaca, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Jalisco y Veracruz de Ignacio de la Llave, además 
del grupo de danza “Mai Jai Ma”, así como algunos talleristas de artes plásticas y cuenta cuentos, 
atendiendo a 2,250 personas; realizamos con gran éxito el taller de muralismo en el Poblado El Papalote, 
donde se atendió a 20 jóvenes y se obtuvo un mural que rescata una barda lateral al parque público de la 
comunidad. Presentamos un festival cultural en la Casa de la Mujer indígena en Colonia Flores Magón con 
Música, Danza Folclórica y talleres de artes plásticas, atendiendo a 59 personas. 

Fortalecimiento a la formación y capacitación artística y cultural.  

Fondos, apoyo y vinculación 

Para apoyo de la comunidad artística y cultural de Baja California dando continuidad a los compromisos 
adquiridos con ellos, se otorgaron recursos por un monto de 830,508 pesos para 20 proyectos beneficiados 
con la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC 2014, 
recurso aplicable de manera directa en comunidades suburbanas y rurales, así como en comunidades 
indígenas. 

Culturas populares y patrimonio:  

Exposición de “Grupos Indígenas de Baja California” con la presencia de 1,500 personas. 

Cultura física: 

La diversidad de la oferta deportiva, recreativa y social nos brinda la oportunidad de llegar a un mayor 
número de ciudadanos, ya que esta se puede adecuar a los diversos grupos y edades, o a los gustos y/o 
preferencias de los niños. Este año hemos iniciado con un proyecto especial, porque atiende la participación 
y la promoción de una parte de nuestra comunidad que no se había manifestado en nuestro ámbito 
deportivo, como es la participación de comunidades indígenas, así, acudimos al primer Encuentro Nacional 
Indígena y participamos en los Juegos Autóctonos y Tradicionales. Llevamos a cabo el encuentro estatal el 
cual reunió a 400 participantes y acudimos al evento nacional a San Luis Potosí con una delegación de 20 
participantes representando dignamente a nuestro Estado. 
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Actividades complementarias. Desarrollo deportivo. Gestión y promoción: Se organizó el evento denominado 
Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales en la comunidad de Santa Catarina. A esta reunión-evento 
asistieron grupos étnicos indígenas como los Pai-Pai, Kiliwas, Kumiais y Cucapás, mostrando las diferentes 
actividades que practican en sus comunidades (pyak, tiro con arco y cañuelas). 

Eje 05: infraestructura para la competitividad y el desarrollo.  

En el Gobierno de Baja California se ha implementado un programa de obras estratégicas que impulsan el 
desarrollo económico de cada uno de los municipios. 

Dentro del mismo, ha sido uno de los objetivos incrementar la disponibilidad, cobertura de vivienda, 
servicios básicos, infraestructura y equipamiento que permitan un desarrollo planificado de los centros de 
población, en un marco de armonía con el medio ambiente. 

Vivienda urbana y rural.  

Como parte de lo anterior y con la finalidad de incentivar la autoconstrucción, específicamente de Vivienda 
Rural, se encuentran en elaboración los proyectos ejecutivos tanto de urbanización como los de edificación 
de pies de casa en la localidad de Punta Colonet, en la región de San Quintín, donde está participando un 
productor agrícola propietario de parcelas de cultivo, específicamente con la donación de una superficie de 
terreno de 26 hectáreas, lo que permitirá habilitar un fraccionamiento para jornaleros agrícolas con un total 
de 457 predios con urbanización progresiva. 

En este proyecto integral, está participando la SEDATU, FONHAPO, el Gobierno del Estado, a través de la 
SIDUE y el INDIVI, el Ayuntamiento de Ensenada, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y se pretende construir en una primera etapa 50 viviendas rurales con una inversión en 
edificación de 8.7 millones de pesos 

Eje 07: gobierno de resultados y cercano a la gente.  

La Administración Estatal en Baja California, se estableció como prioridad lograr políticas, programas y 
proyectos que generen mayores resultados de impacto social, así como la incorporación de mecanismos 
para hacer partícipe a la ciudadanía en su diseño, implementación y evaluación. 

Para el logro de lo anterior, además de mantener un manejo responsable y eficiente de los recursos 
públicos, es necesario mejorar la implementación de sistemas de información, que faciliten los procesos 
administrativos y trámites; y fortalecer el tema de transparencia y rendición de cuentas. 

Lo anterior se continúa logrando con el esfuerzo interinstitucional y de profesionalización adecuada del 
capital humano con que contamos, así como con la participación de los ciudadanos, lo que nos genera 
mayor y mejores oportunidades ciudadano-gobierno, para obtener los resultados oportunos. 

Acciones complementarias.  

Gobierno, Democracia y Fortalecimiento Municipal.  

Participación ciudadana  

Brindamos atención y gestionamos apoyos diversos a los siguientes grupos y organizaciones sociales en el 
Estado: 

En Ensenada: Jornaleros Indígenas, alianza de organizaciones nacional, estatal y municipal por la justicia 
social demandas salariales, grupo de transportistas de carga, grupo gestor de abastecimiento de agua en el 
valle de Maneadero, problemática por obra del Boulevard Costero, Cooperativa de Pescadores Nacionales 
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de Abulón, problemática de abasto de combustible y alimentos a Isla de Cedros, problemática por colapso 
de la carretera escénica, y Comité de Municipalización de San Quintín. 

Campeche
54/

 

Campeche destaca como el primer generador nacional de paz social, de acuerdo al Institutute for Economics 
and Peace; el que tiene el menor índice delictivo; posee el mayor porcentaje de policías certificados; ocupa 
el cuarto lugar en generación de empleo, y tiene la tercera tasa de desocupación más baja. 

Ello deriva en gran parte del esfuerzo del Gobierno Estatal a través de la implementación de un Programa 
Estatal de Desarrollo que se desarrolla en torno a seis ejes: seguridad, infraestructura para el crecimiento, 
desarrollo social, salud, educación y desarrollo económico. 

Es de especial relevancia por su enfoque en la población indígena, lo hecho respecto a educación, salud, 
crecimiento económico, desarrollo social y transparencia; cuya diversidad de acciones implementadas ha 
coadyuvado al desarrollo integral de los pueblos indígenas.   

1. Educación  

1.1 Vinculación educativa para crecer 

Por otra parte, el Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 
(CONALEP), firmó 11 convenios de colaboración con diversas instancias de los sectores público y privado, 
entre ellas el Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM); Agroinsumos del Sureste, S.A. de 
C.V.; Instituto Tecnológico Superior de Campeche (ITESCAM); Instituto Estatal para la Educación de los 
Adultos (IEEA); y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (Ciclo 2014-2015). 

1.2  Fortalecimiento de la gestión educativa 

Como parte de las acciones impulsadas para el fortalecimiento de la Lengua Maya, se impartió el Diplomado 
en Maya a 20 asesores técnicos pedagógicos, quienes afianzan su competencia profesional en beneficio de 
223 maestros de preescolar y 4,293 alumnos, así como de 135 docentes de nivel primaria indígena y 2,725 
alumnos de ese mismo nivel. 

De igual forma, se capacitó a 17 supervisores en Lengua Maya que asesoraron a docentes en el aula, en 
niveles de primaria, prescolar e inicial. 

La Fundación José Ortiz Ávila, A.C., para el ciclo escolar 2014-2015, entregó 154 becas con una inversión 
total de poco más de 1.5 millones de pesos a 78 hombres y 76 mujeres, que realizan sus estudios de nivel 
licenciatura, profesional asociado o técnico superior universitario en nueve instituciones públicas del Estado. 
Más de 90% de los becarios son de comunidades indígenas, distribuidas en nueve de los 11 municipios la 
entidad. 

2. Crecimiento económico.  

2.1 Impulso a los sectores productivos 

Con mezcla recursos federales del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad 
Indígena (PROIN) de la CDI y recursos estatales del INEFAAC, se apoyó un proyecto para un taller de 
producción de bordados y textiles artesanales a un grupo de 12 artesanas de Xculoc, Hopelchén, 
invirtiéndose poco más de 150 mil pesos. 

  

                                                           
54/  http://www.campeche.gob.mx/74-gobernador/informes/308-informes-de-gobierno 
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3. Desarrollo social y bienestar 

3.2 Combate a la marginación y  la pobreza 

Para la atención de estos albergues, a junio de 2015 se han ejercido 937,977.0 pesos de un monto 
programado de 1,875,953.0 pesos. Adicionalmente, en este año a través del Gobierno del Estado, la CDI y el 
Ayuntamiento de Candelaria se ejercieron poco más de 7 millones de pesos para la construcción de la 
segunda etapa del albergue de la comunidad Pablo Torres Burgos y la construcción de los dormitorios y 
cocina comedor del albergue de la localidad El Desengaño. En tales acciones se contempla una inversión 
total de 8,876,901.00 pesos. 

3.3 Atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

Mediante el Programa de Derechos Indígenas, en su vertiente de tipos de apoyo, derecho a la igualdad de 
género, el IMEC ejecutó el proyecto Decisiones Responsables, Una Vida Favorable 2014, cuyo objetivo es 
proporcionar las herramientas necesarias para que hombres y mujeres adolescentes indígenas tomen 
decisiones adecuadas en cuanto a su vida sexual y reproductiva. Es importante destacar que el Estado de 
Campeche inició estos trabajos, previo a la presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

En 2015 damos continuidad a este proyecto con una inversión de 285 mil pesos autorizados por la CDI, la 
realización de la Campaña Yo Decido, impulsada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 
colaboración con el IMEC. 

4. Gobierno responsable y moderno 

4.1 Gobernabilidad 

En marzo de 2015, personal de diversas áreas de la radiodifusora Radio Voces Campeche 920 AM asistieron 
al curso Técnica Vocal y Locución impartido por el COBACH plantel Campeche, con una duración de 10 
horas. 

Como parte de nuestras celebraciones por el Cuarto Aniversario de la Radiodifusora, se realizó un encuentro 
llamado T’aano’obPaax Arte Maya Contemporáneo, que contó con la participación de algunas dependencias 
como el INAH, y la CDI. También se organizó la ponencia Constelaciones Mayas, una leyenda en Lengua 
Maya y el teatro guiñol en maya Bel Ha del municipio de Calkiní, entre otras. 

Coahuila de Zaragoza
55/

 

Eje rector 3 Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social 

Igualdad e inclusión social.  

Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 

Como parte de las acciones permanentes de concientización y sensibilización al público en general, 
ofrecimos pláticas sobre prevención de la violencia, bullying, maltrato infantil, derechos humanos de las 
mujeres, igualdad de género, derechos de las mujeres migrantes, derechos de las mujeres indígenas, 
participación política de las mujeres, violencia en el noviazgo y sexualidad responsable, en beneficio de 
32,840 personas. 

  

                                                           
55/  http://coahuila.gob.mx/cuarto-informe-de-gobierno 
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Coahuila hacia la cultura de la igualdad 

A partir del Diagnóstico sobre la situación de las mujeres mazahuas en el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
elaborado por UNODC en 2014, realizamos un panel al que asistieron 100 personas, donde enfatizamos la 
importancia del respeto de los derechos de las mujeres indígenas. 

Chiapas
56/

 

Chiapas se caracteriza por su diversidad cultural y sobresale como una de las entidades con mayor 
porcentaje de población indígena en México.  

Por ello, el gobierno de Chiapas ha favorecido la conformación de una colectividad humana incluyente 
donde los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos a plenitud con apertura al diálogo, a la construcción de 
acuerdos y con respeto de las diferencias de pensamiento en el marco del estado de derecho. 

La construcción del tejido social ha sido una prioridad, debido a que Chiapas es una entidad con marcadas 
desigualdades de origen ancestral y relacionadas directamente con la identidad indígena; sin embargo, se ha 
actuado para generar bases  para el desarrollo, labor conjunta en la que deben participar además del 
Ejecutivo, los órganos legislativo y judicial locales, así como las autoridades federales y municipales. 

Además, ha sido de relevancia la colaboración de organismos externos y especializados en diferentes 
materias, actores políticos y sociales, con quienes ha existido diálogo, sumado a la apertura hacia el 
ciudadano. 

El Gobierno de Chiapas ha mantenido el compromiso de estar cercano a la ciudadanía, de ejercer con 
responsabilidad y transparencia los recursos públicos y de salvaguardar el patrimonio familiar, por medio de 
acciones que generen bienestar, mantengan la paz social y la gobernabilidad. 

Eje 1. Gobierno cercano a la gente. 

1.1 Gobierno y sociedad 

1.1.1 Estabilidad social 

Especial relevancia tiene la firma del convenio de paz y solución definitiva al conflicto social agrario entre las 
comunidades indígenas de San Pedro Chenalhó y Chalchihuitán. 

Los derechos humanos forman parte de una agenda transversal que prioriza acciones encaminadas a 
combatir la pobreza extrema, marginación y desigualdad social, el respeto a los derechos de la población 
indígena, niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, con equidad e igualdad de oportunidades; en 
ese tenor, atendimos 659 quejas presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en 
beneficio de 1,697 personas. 

1.2 Gobierno eficiente y transparente 

1.2.2 Pplaneación y gestión pública 

Mediante el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) que opera la CDI, destinamos 391 millones de 
pesos para 73 acciones, 30 corresponden al rubro de caminos, 27 a sistemas de agua potable, nueve de 
alcantarillado y saneamiento, cuatro de saneamiento y tres de alcantarillado en 31 municipios; destacan 
Chamula, Huixtán, Zinacantán, Bochil, Tenejapa y San Cristóbal de Las Casas. 

  

                                                           
56/  http://www.chiapas.gob.mx/informe 
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Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), firmamos un convenio para 28 acciones de electrificación rural en 15 municipios 
indígenas; destacan Chamula, San Juan Cancuc, Jiquipilas y Larráinzar, con una inversión de 80 millones de 
pesos, 50% aportación de la CDI y 30% de la CFE. 

1.2.3 Finanzas públicas sostenibles 

De igual manera, publicamos en el Periódico Oficial 176 Segunda Sección, el Decreto por el que se constituye 
el fideicomiso público de administración e inversión para la ejecución del programa Apadrina a un Niño 
Indígena en el Estado de Chiapas, con el propósito de disminuir la pobreza multidimensional en las niñas, 
niños y adolescentes, y garantizar la transparencia y buen manejo de los recursos públicos destinados a 
estos fines. 

1.2.4. Fiscalización, transparencia y acceso a la información  

En colaboración con el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígena y la Universidad Intercultural 
de Chiapas, en la emisora de radio Uno de San Cristóbal de Las Casas transmitimos el programa informativo 
Skopal Jlumaltik en tsoltil y tseltal, con entrevistas, noticias y temas culturales que fortalecen las lenguas 
maternas y su identidad regional. 

En el rubro educativo e infantil continuamos con la segunda temporada de la serie televisiva La Vaca Napux 
en tsotsil; también, transmitimos cuentos animados infantiles en castellano, tsotsil, tojolabal y zoque con 
temas de identidad indígena; asimismo, impulsamos el programa radiofónico Mis vacaciones en la radio, 
para acercar a los niños a los medios de comunicación, el cual fue replicado en las 10 emisoras de radio y 
obtuvimos tres nominaciones a los premios Pantalla de cristal, por el cuento en zoque El nacimiento del 
bejuco, en las categorías de mejor corto de ficción, mejor banda sonora y mejor guion. 

1.3 Prevención, seguridad y justicia 

1.3.3 Procuración de justicia  

El Sistema de Justicia Penal Adversarial está en 50% de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa de Corzo, 
Tonalá, Tapachula, Villaflores, Comitán, San Cristóbal, Cintalapa, Ocosingo y Pichucalco, que abarca 71 
municipios con una cobertura de 56% de la población, incluye la indígena. 

Implementamos programas de capacitación con la Embajada de Estados Unidos en México, Procuraduría 
General de la República, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Iberoamericano de Derecho 
Penal, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con 
151 cursos de capacitaciones a 4,643 servidores públicos. 

Eje 2: Familia chiapaneca 

2.1 Salud de calidad 

2.1.3 Salud pública  

Implementamos la Estrategia nacional 6 pasos de la salud con prevención para las familias mexicanas, 
dirigido a personal de salud y población indígena, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y realizada por 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con la finalidad de difundir el 
saneamiento básico para contrarrestar enfermedades trasmitidas por vector, EDA´s y tracoma, entre otras. 
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2.2 Vida digna 

2.2.1 Vivienda digna y servicios básicos 

Firmamos un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), para construir 300 viviendas en las localidades Santo 
Domingo, Emiliano Zapata, San Quintín, La Arena y Ubilio García, municipio de Ocosingo, así como en la 
localidad Venustiano Carranza, municipio de Altamirano, con una inversión de 42 millones de pesos del 
Programa de vivienda indígena. 

2.2.7. Pueblos y comunidades indígenas  

La excelente relación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se traduce 
en buenos resultados, con la celebración de diversos convenios y proyectos encauzados al desarrollo 
sustentable, infraestructura básica, equidad de género, fortalecimiento de capacidades, proyectos 
productivos para hombres y mujeres y apoyo a la educación, entre otros. 

El Programa de Derechos Indígenas de la CDI, particularmente con la implementación de proyectos para el 
ejercicio y acceso a la justicia, tiene como objetivo mejorar las capacidades de los pueblos y comunidades 
indígenas, por ello, apoyamos económicamente a 180 organizaciones sociales y núcleos agrarios para el 
desarrollo de 180 proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el impulso 
de actividades en materia de justicia, con una inversión de 4,964,500 pesos, en beneficio de 14,462 
personas. 

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena de la CDI da respuesta a las demandas de la población 
indígena relacionadas con el acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, además de 
fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los 
estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas. Es importante mencionar que el programa 
incorpora el otorgamiento de becas a estudiantes indígenas que cursan educación superior para consolidar 
su proceso formativo e impulsarlos en sus estudios profesionales. Este año beneficiamos a 11,015 personas, 
de las cuales 4,671 son mujeres y 6,344 hombres, en los 126 albergues escolares, 37 albergues comunitarios 
y 19 comedores comunitarios, donde brindamos hospedaje y alimentación, con una inversión de 33,034,648 
pesos. 

Para elevar la calidad académica, destinamos mayor inversión en infraestructura educativa, garantizamos la 
equidad de género en los programas de desarrollo escolar y entregamos becas, principalmente a estudiantes 
indígenas; bajo esta premisa, a través del programa Becas para Estudiantes Indígenas, este años otorgamos 
1,967 becas a 2,149 estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad, con una inversión de 9,810,924 
pesos. 

De igual forma, en coordinación con la CDI, a través del Programa de becas nivel superior beneficiamos a 
218 estudiantes de nivel superior, con la entrega de una beca durante un año y una inversión de 1,607,000 
pesos. 

Es responsabilidad del Estado proteger y vigilar los derechos humanos y constitucionales de los pueblos y 
comunidades indígenas; por ello, este año otorgamos 95 asesorías jurídicas en materia civil, penal, 
administrativa, agraria, laboral, mercantil y social ante los órganos de procuración y administración de 
justicia; asimismo, privilegiamos las diferentes controversias, conciliación y diálogo para resolución de 
diversos conflictos entre las partes, ya sea de forma individual o colectiva, en 32 resoluciones y la atención 
de 46 conflictos. 

En este mismo sentido, realizamos cuatro talleres de capacitación jurídica a agentes y subagentes 
municipales, para promover el estricto respeto a las garantías individuales y los derechos humanos de la 
población indígena, donde dimos a conocer el marco jurídico internacional, nacional y estatal en materia de 
derechos indígenas en 22 municipios.  
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En materia de salud indígena, promovemos el proyecto Estrategia para la prevención integral a la 
problemática de salud sexual, salud reproductiva y ambiente, con el objetivo de contribuir a la reducción de 
la mortalidad materna, mejorar las condiciones de vida de las mujeres y niños por medio del conocimiento 
en el cuidado de la salud, así como respetar los derechos sexuales, reproductivos y la eliminación de la 
violencia hacia la mujer; en ese tenor, este año realizamos 22 talleres con temas relacionados a salud sexual 
y reproductiva, y prevención de la muerte materna, en 17 municipios: Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, 
Tenejapa, Larráinzar, Oxchuc, Huixtán, San Juan Cancuc, Las Margaritas, Chamula, Chenalhó, Ocosingo, 
Pantelhó, Chanal, Chalchihuitán, Zinacantán, Sitalá, Altamirano, Amatenango del Valle, Mitontic, Comitán, 
Santiago El Pinar, Cacahoatán, Chiapa de Corzo, Villa Las Rosas y Socoltenango. 

De manera coordinada con instancias federales y municipales, impulsamos acciones en materia de derechos 
humanos, por lo que en apoyo de indígenas desplazados por actos de violencia, conflictos armados, 
violación de derechos humanos e intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, contribuimos a la 
reubicación o retorno a sus localidades; en ese sentido, este año apoyamos a 211 familias en la adquisición 
de tierras de cultivo y solares urbanos, con una inversión de 15,175,180 pesos. 

En este mismo contexto, y con base en las solicitudes realizadas con el gobierno federal, a través de la 
Atención a indígenas en materia penal y penitenciaria, este año se han liberado 78 personas, con una 
inversión de 1,500 mil pesos. 

La CDI implementa acciones para la promoción del acceso de las mujeres indígenas a la salud reproductiva y 
a una vida libre de violencia, desde una perspectiva de equidad e interculturalidad, por lo que con el 
proyecto Apoyo a Casas de la Mujer Indígena (CAMI), este año se ha proporcionado atención a la unidad en 
Chalchihuitán, con la ejecución de un proyecto en beneficio de 389 mujeres, con una inversión de 830 mil 
pesos. 

De igual forma, coadyuvamos en la generación de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos 
sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política de las mujeres indígenas, a 
través del Programa de Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia contra Mujeres con 
Enfoque Intercultural se ejecutan cuatro proyectos en beneficio de 2,142 mujeres y hombres, con una 
inversión de 1,180 mil pesos. 

Con el Programa de Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Población Indígena, impulsamos 
iniciativas institucionales dirigidas al fortalecimiento de la interlocución de las organizaciones indígenas con 
las instancias gubernamentales con equidad y en un marco de respeto a sus derechos, este año se operan 30 
proyectos autorizados a organizaciones de la sociedad civil, en beneficio de 2,723 personas, con una 
inversión de 2,892,182 pesos. 

Mediante el Programa de Atención a Tercer Nivel otorgamos apoyo a 53 personas, principalmente niños, 
para la adquisición de medicamentos de alta especialidad, canalizaciones y traslados a la Ciudad de México 
para su atención, estudios especializados de laboratorio y gabinete, pagos de hemodiálisis, interconsultas de 
especialidad, cirugías y hospitalización, adquisición de material de osteosíntesis y gastos funerarios, con una 
inversión de 374,231 pesos. 

A través del Programa de Mejoramiento para la Producción y Productividad Indígena (PROIN), este año se 
impulsó la operación del módulo Proyectos productivos comunitarios, con una cartera de 136 proyectos 
autorizados en beneficio de 871 productores, con una inversión de 45,348,466 pesos, Asimismo, el módulo 
Mujer indígena tiene una cartera de 259 proyectos autorizados, en beneficio de 2,104 mujeres, con una 
inversión de 36,807,361 pesos. 

De igual forma, se han promovido iniciativas para el desarrollo de actividades que permitan aprovechar de 
manera sustentable los atractivos naturales o culturales de las comunidades con la implementación del 
módulo Turismo de naturaleza, dirigidas a proyectos ubicados en zonas que cuenten con afluencia turística 
con condiciones estratégicas para el desarrollo de los mismos y que identifique un centro distribuidor de 
turistas, que este año tiene una cartera de 58 proyectos en proceso de gestión, que amparan un monto de 
69,546,740 pesos. 
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Con el proyecto Manejo y conservación de los recursos naturales y adaptación y mitigación del cambio 
climático, contribuimos a la protección, recuperación, rescate, mantenimiento y manejo sustentable de los 
ecosistemas en las regiones indígenas, así como acciones para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático; bajo este contexto, este año se atendieron 67 proyectos, destaca la construcción de 
estufas ecológicas y viveros forestales, en beneficio de 2,121 personas, con una inversión de 10,500,820 
pesos. 

También, apoyamos a comunicadores indígenas para la producción y realización de proyectos de 
comunicación intercultural, a través del financiamiento de tres proyectos, en beneficio de igual número de 
personas, con una inversión de 260 mil pesos. 

Contribuir al abatimiento del rezago en comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje, 
saneamiento y vivienda en la población indígena es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por 
ello, a través del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), este año realizamos 168 obras de 
construcción, ampliación y modernización de caminos, sistemas de agua, plantas de aguas residuales, 
sistemas de alcantarillado y saneamiento y de electrificación, en beneficio de 82,789 indígenas, con una 
inversión de 471,457,470 pesos. 

Colima
57/

 

Carencia de Acceso a los Servicios Básicos de la Vivienda 

En cuanto a los Programas Federales, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, CDI, en 2015, se benefició a 4,386 personas en diferentes puntos del estado. 

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las zonas indígenas marginadas para que cuenten con sistemas 
de agua potable, alcantarillado y medios de comunicación terrestre adecuados así como de la red de energía 
eléctrica, evitando así la inseguridad y proporcionando servicios básicos a la vivienda. 

Desarrollo humano 

Dentro del Programa Atención a Comunidades Indígenas, creamos el Consejo Estatal Indígena como 
instancia de consulta y participación de los sectores públicos estatales con los representantes de los pueblos 
y comunidades indígenas del estado. 

Gestionamos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, recursos de los 
programas de Mejoramiento de la Producción Indígena, PROIN, y de Derechos Indígenas, PRODEI, para 
realizar proyectos productivos de Mujeres Indígenas y Rescate de Cultura, con el objetivo de incidir en los 
indicadores de carencia social que maneja el CONEVAL, lo que nos permitirá mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades indígenas. 

Se entregaron apoyos financieros por 221 mil pesos a mujeres indígenas para la cría de cerdos en la 
localidad de Juluapan, del Municipio de Villa de Álvarez. 

Así como por medio del Programa Fortalecimiento y Rescate de las Tradiciones de las Culturas Originarias, se 
apoyaron a los grupos de danza “Los Morenos” en la Comunidad de Suchitlán del Municipio de Comala con 
un importe de 68 mil pesos y, a los “Paloteros” de la Localidad de Tamala del Municipio de Ixtlahuacán con 
45 mil pesos. 

A través del Programa Bécate, se llevaron a cabo dos cursos de capacitación en repostería y encurtidos para 
50 mujeres de las Comunidades La Nogalera y Suchitlán, en el Municipio de Comala, con el apoyo de la 
Sedesol y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

                                                           
57/  http://www.planeacion.gob.mx/sexto_informe/index.php/portal/detalle/NDk5Mg== 
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En coordinación con la CDI se realizó el 3er. Encuentro Estatal de Danza, Música y Gastronomía Indígena 
Suchitlán 2015, donde se promovió el carácter de la cultura como una manera plural, democrática y 
respetuosa de las expresiones artísticas de los pueblos originarios. 

Se contó con la participación de más de 3 mil espectadores, con una inversión de 150 mil pesos. 

Chihuahua
58/

 

Desarrollo humano y calidad de vida.  

Desarrollo social 

Como acción extraordinaria, personal de la Coordinación de Programas Prioritarios Chihuahua Vive, se 
trasladó a Los Mochis, Sinaloa, con el fin de atender a 92 jornaleros indígenas de la etnia rarámuri que se 
encontraban laborando en condiciones precarias de salud e higiene en los campos de Comondú, Baja 
California Sur, según fue trascendido en diversos medios de comunicación nacional y del Estado de Baja 
California Sur. El apoyo consistió básicamente en ofrecer alimentos, atención en salud, asesorías de índole 
laboral y traslado a su lugar de origen. Para tal efecto, la población tarahumara beneficiada fue acogida en el 
albergue de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, en la Ciudad de Chihuahua; y a aquellos interesados 
en empleo, se les transportó a la Ciudad de Cuauhtémoc para trabajar en la empresa agropecuaria La 
Norteñita, S. de R.L. de C.V., esto mediante un convenio laboral que se pactó previamente para tal efecto. 
Además, en seguimiento a esta problemática, se implementó un Protocolo de Atención a las y los Jornaleros 
Agrícolas, que tiene como objetivo diseñar líneas de acción que permitan brindar seguridad y estabilidad 
laboral tanto a las personas productoras como a las que trabajan el campo; así como el seguimiento de los 
programas para la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad en materia laboral, para lo cual se están 
realizando visitas de inspección a diferentes ranchos agrícolas del estado, en concurrencia con dependencias 
del ámbito federal, estatal y municipal. 

Mujeres 

La campaña Derechos Humanos de las Mujeres fue dirigida a comunidades indígenas, llevada a cabo 
mediante anuncios de radio en Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, así como la repartición de 5 mil trípticos en 
comunidades de Bocoyna, Guachochi y Uruachi, con la colaboración directa de las multiplicadoras indígenas, 
quienes además impartieron 57 pláticas en el tema, impactando a 739 mujeres y 284 hombres, resaltando el 
hecho de que los materiales utilizados se imprimieron en español y rarámuri. 

Por su parte, el Gobierno del Estado se ha pronunciado por la defensa de la dignidad y de las oportunidades 
de desarrollo para las mujeres, niñas, adolescentes, indígenas, adultas mayores, mujeres quienes padezcan 
alguna discapacidad o estén embarazadas, de todo estrato económico y social. Ello, a través de la 
salvaguarda de su integridad física y el combate al flagelo de la violencia de género, cuya expresión más 
grave es la privación de la vida. 

Etnias 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en su Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2016 establece las acciones 
prioritarias en materia de pueblos y comunidades indígenas, destacando los objetivos y estrategias que 
tienen como propósito fortalecer el desarrollo de las y los indígenas que habitan en el estado; así como 
promover mecanismos de consulta adecuados que permitan garantizar acciones acordes a sus necesidades y 
demandas. 

  

                                                           
58/  http://chihuahua.gob.mx/Institucional/Informes-de-gobierno 
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Dentro del marco de los programas sociales emprendidos por la Coordinación Estatal de la Tarahumara, se 
concluyó la construcción del albergue en San José de Valenzuela, Municipio de Batopilas. Actualmente esas 
instalaciones cuentan con el equipo necesario para albergar hasta un total de 200 niños y niñas de varias 
comunidades de la región, para lo cual se realizó una inversión de 1,500 mil pesos en su equipamiento. 

La fortaleza de las tareas a realizar está en la coordinación interinstitucional con los sectores social y 
privado, por ello conjuntamente con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., FECHAC, se da 
continuidad al Proyecto Ampliando el Desarrollo de los Niños, ADN, en la localidad de Sisoguichi, Municipio 
de Bocoyna. De igual forma, con recursos del plan de inversión social de la empresa Transportadora de Gas 
Natural del Noroeste, se pretende implementar este proyecto en 18 escuelas de educación básica en los 
Municipios de Bocoyna, Carichí, Guazapares y Urique, apoyando a más de 3 mil estudiantes. 

Asimismo, con la finalidad de brindar una educación formativa e integral a la población de las distintas 
escuelas, albergues y comunidades presentes en la Sierra Tarahumara y en los asentamientos de la Ciudad 
de Chihuahua, la Coordinación Estatal de la Tarahumara en conjunto con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Chihuahua, implementan el Programa Ayena que en el dialecto rarámuri significa Sí, 
estoy de Acuerdo, el cual se desarrolla a través de talleres culturales y cursos deportivos en horario 
vespertino; este proyecto se inició en cinco escuelas de los Municipios de Chihuahua, Bocoyna, Chínipas, 
Guachochi y Maguarichi, en beneficio de más de 800 personas. 

Con el propósito que las y los jóvenes de los diferentes grupos étnicos accedan a la educación superior y 
formación universitaria, permanece el Programa Universitario Indígena, PUI, en el cual intervienen diversos 
organismos públicos y privados; actualmente el número de estudiantes beneficiados se ha incrementado a 
más de 280. Cabe resaltar que durante los cinco años de la presente gestión, la Coordinación Estatal de la 
Tarahumara ha apoyado a 70 universitarios y universitarias indígenas, con una beca económica de 500 pesos 
mensuales durante 10 meses al año. 

La Coordinación Estatal de la Tarahumara, junto con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física 
Educativa, realizaron un diagnóstico a 362 albergues y escuelas que brindan hospedaje, lo cual beneficia al 
alumnado, que por la lejanía de sus hogares se ven en la necesidad de permanecer en la escuela, con el 
objetivo de identificar las condiciones reales de los mismos y llevar a cabo una planeación más enfocada 
para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de los inmuebles. Los municipios incluidos en el 
estudio fueron Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, 
Guerrero, Madera, Maguarichi, Morelos, Ocampo, Temósachic y Urique.  

En seguimiento a la formación académica y la importancia de promover las acciones para garantizar una 
adecuada alimentación para niñas, niños y jóvenes que cursan su educación básica, en este período se 
informa que con una inversión de 17,320 mil pesos se ha proporcionado alimentación a más de 8,756 
estudiantes de nivel preescolar y primaria, así como a 5,244 estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, 
beneficiándose así, como cada año, a 14 mil alumnos inscritos en 469 escuelas situadas en los Municipios de 
Balleza, Batopilas, Camargo, Carichí, Chínipas, Cuauhtémoc, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, 
Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Madera, Maguarichi, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, 
Urique y Uruachi. Es así que durante los últimos cinco años se han proporcionado un promedio de 12,844 
mil raciones alimenticias.  

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 destaca la construcción y equipamiento de comedores escolares 
para fortalecer la educación básica de niños, niñas y jóvenes, a quienes se les brinda alimentación dentro de 
las escuelas. Con una inversión de 5,313,644 pesos, durante el ciclo escolar 2014-2015, se construyeron 21 
comedores escolares y se equiparon 36; estableciendo con ello las condiciones dignas y salubres de 
infraestructura para la atención oportuna a más de 1,400 estudiantes, particularmente indígenas, ubicadas 
en los Municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Chínipas, 
Maguarichi, Guazapares y Urique, sumando así un total de 54 comedores construidos y 92 equipados en 
este período de gobierno.  

Cabe señalar que para el presente ciclo escolar, se encuentra en proceso la construcción de 25 comedores y 
el equipamiento de 47 en 52 escuelas.  
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Se contribuye a que habitantes de localidades indígenas superen el aislamiento y dispongan de bienes y 
servicios, mediante la construcción de obras de infraestructura básica; en concurrencia con recursos 
federales y estatales se concluyó la construcción de seis puentes colgantes peatonales para beneficiar a más 
de  mil pobladores de las comunidades de Huisuchi, Municipio de Batopilas, Tonachi, Municipio de 
Guachochi, San Isidro y San José Turuachito del Municipio de Guadalupe y Calvo, y las localidades de El 
Churo y Guagueyvo del Municipio de Urique, con una inversión de 3,574,014 pesos. Asimismo, se finalizó la 
rehabilitación de nueve puentes colgantes ubicados en los Municipios de Batopilas, Guachochi, Guadalupe y 
Calvo, Guazapares y Urique. Es así que la presente Administración ha construido en su totalidad 24 puentes 
colgantes peatonales y rehabilitado 31, en beneficio de más de 14 mil pobladores.  

En el rubro de los programas de infraestructura social y la carencia de servicios básicos en los hogares, se 
ejecutaron 203 acciones de mejoramiento de la vivienda con la dotación de 2,436 láminas galvanizadas, 
beneficiando a igual número de familias indígenas de los Municipios de Balleza, Batopilas, Guadalupe y 
Calvo, Carichí y Urique, con una inversión de 1,624 mil pesos.  

A fin de dar respuesta a las necesidades sentidas de la población del Municipio de  Urique, se construyeron 
70 letrinas ecológicas con una inversión de 1,700 mil  pesos, en las localidades de Bacajípare, Mogotavo y 
Huitosachi. 

Con el propósito de fortalecer los niveles de coordinación con las autoridades tradicionales de los pueblos y 
comunidades indígenas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación Estatal de la 
Tarahumara, interviene como autoridad coadyuvante en los procesos de consulta al Pueblo Rarámuri sobre 
la construcción y operación  del Gasoducto El Encino – Topolobampo y  en la construcción del Aeropuerto 
Regional Barrancas del Cobre, mismos que se  encuentran en etapa de seguimiento de  acuerdos. 

Buscando contribuir al respeto de los derechos fundamentales de las personas indígenas, se cuenta con 
traductores e intérpretes  del dialecto rarámuri, quienes han participado en más de 220 audiencias penales, 
civiles, asuntos de salud, entre otros. Además  de esto se han realizado más de 190 asesorías jurídicas.   

En coordinación con el Instituto de Defensoría Pública y la Secretaría General de Gobierno, se participa en el 
Programa de Pre  Liberación Indígena que tiene como objetivo liberar anticipadamente a personas 
pertenecientes a las etnias indígenas. En el  mes de diciembre de 2014 tuvo verificativo el evento de pre 
liberación de 24 personas  que se encontraban compurgando su pena  por diversos motivos. Cabe referir 
que durante la Administración actual se han liberado más de 100 personas.   

Una de las áreas que mayor contacto tiene en la atención a las necesidades más urgentes de la población 
indígena es la asistencia  social, mediante la cual se ha podido coadyuvar en la solución de problemas 
prioritarios mediante apoyos y servicios que se  otorgan a través de las oficinas de atención que la 
Coordinación Estatal de la Tarahumara tiene ubicadas en los Municipios de Chihuahua, Guachochi, 
Cuauhtémoc, Bocoyna y Guadalupe y Calvo, donde se proporcionan constancias para otorgar servicios 
médicos y hospitalarios, pasajes o subsidios para el traslado de personas que requieran de atención médica, 
realizar trámites agrarios y/o jurídicos, apoyos y subsidios en servicios funerarios, traslado de pacientes y 
difuntos, constancias para obtener la tarjeta VIVEBÚS, entre otros.  

Es de destacar el continuo hospedaje y alimentación que se proporciona en la Estancia Temporal ubicada en 
la Ciudad de Chihuahua, la cual atiende a un promedio de 40 personas diarias, quienes acuden a la capital, 
principalmente por cuestiones de salud, otorgando durante el presente período un promedio de 43,200 
raciones alimenticias. Asimismo, año con año se organiza una posada navideña para las familias que habitan 
en los Asentamientos Indígenas de la Ciudad de Chihuahua.   

Se han distribuido 5 mil despensas, latas de sardina, leche en polvo para lactantes, suero  rehidratante, 
entre otros apoyos, de manera directa a familias indígenas de los municipios serranos y en aquellos con 
población indígena como Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. De igual forma se 
otorgaron 13 mil rebozos a mujeres indígenas con la finalidad de fortalecer el uso de la vestimenta 
tradicional, además de entregar 500 chamarras a gobernadores y gobernadoras indígenas.   
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Es preciso señalar que se ha realizado una significativa inversión en el ámbito de asistencia social por 13 
millones de pesos en beneficio de más de 20 mil pobladores indígenas.   

En el pasado mes de diciembre se llevó a cabo la primer Carrera de Bola Rarajipari y  Ariweta, en la que 
participaron 80 personas corredoras de los Municipios de Guachochi,  Batopilas, Urique y Chihuahua, con 
una representación de 30 mujeres.   

El Gobierno del Estado, preocupado por atender las diversas problemáticas que se  presentan en los 
Asentamientos Indígenas Urbanos, ha celebrado convenios de colaboración con diferentes instituciones 
educativas de nivel superior, sin dejar de lado el que la juventud estudiantil se sensibilice ante esta 
situación. 

En la actualidad estudiantes de la Escuela de Trabajo Social del Estado trabajan en cinco asentamientos de la 
Ciudad de Chihuahua en donde realizan diagnósticos situacionales de cada uno de ellos y con base en los 
resultados que éstos arrojen se presentarán proyectos de intervención en las áreas de seguridad, educación, 
salud y ecología ante las diversas instancias de competencia. 

A dichos proyectos se integra el alumnado de las Universidades de Durango y Regional del Norte, así como 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Con la idea de establecer relaciones de complementación, cooperación y asistencia recíproca de carácter 
académico, cultural y de servicio a favor de la población indígena, la Coordinación Estatal de la Tarahumara, 
en colaboración con el ahora denominado Tribunal Superior de Justicia del Estado, implementó un programa 
de capacitación de lenguas indígenas para los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. 

Para difundir lo relativo a la cultura rarámuri, se trabajó en la reedición de la obra literaria denominada 
Nuestros Saberes Antiguos, cuya autoría corresponde a Juan Gardea y Martín Chávez Makawi, 
distribuyéndose 1 mil ejemplares. De igual manera, y en coordinación con la Diócesis de la Tarahumara, se 
editaron y entregaron 3 mil ejemplares de la obra El Rostro Indio de Dios, del Padre Jesuita Ricardo Robles.   

Desarrollo regional y competitividad 

Comunicaciones e infraestructura carretera 

En coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, se destinaron de 
manera conjunta 257,471 mil pesos en zonas de alta marginación para la construcción de tramos carreteros, 
destacando la construcción del tramo Nonoava–Rocheachi, obra detonante para el progreso de la zona 
serrana, ya que reduce considerablemente el tiempo de traslado de la capital del estado a Guachochi, con 
un avance en el período de 1.85 kilómetro; asimismo, se continúa con los tramos del kilómetro 87 de la 
carretera San Juanito–Basaseachi–Uruachi, la cual podrá ser aprovechada como corredor turístico con un 
avance de 10.67 kilómetros; el tramo San Vicente–Maguarichi que agilizará sustancialmente la 
comercialización de la región con 7.77 kilómetros construidos; y el tramo Bahuichivo–Cerocahui –Urique con 
10.19 kilómetros. 

Por su parte, con el propósito de ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en poblados y 
colonias populares, se tiene un programa de instalación de líneas y redes de electricidad convencional que 
involucra la participación de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, CDI, las autoridades municipales y el Gobierno del Estado. Este programa 
considera obras en 85 localidades de 15 municipios de la zona serrana y 14 colonias populares del Municipio 
de Chihuahua, dotando de servicio a 2,327 viviendas, con una población de 11,480 habitantes. 

Para ello, se construyen 118 kilómetros de líneas de distribución, así como la instalación de 3,040 postes 
para redes de distribución, con una inversión total de más de 347 millones de pesos.  
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1. Capital Social: Por Ti Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano 

1.3 Desarrollo Integral de la Familia 

1.2.2 Desarrollo de la Niñez 

Centros de Día 

Por medio de estos centros es posible favorecer el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de 4 
a 17 años de edad de bajos recursos económicos residentes en las zonas de influencia de los Centros de Día 
en esta Capital Social. 

La atención promedio mensual del 15 de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015 ha sido de 476 niñas, 
niños y personas adolescentes; se pretende mantener dicho promedio de atenciones para el 15 de 
septiembre de 2015. Asimismo, se atiende en el Centro de Atención Infantil de la Central de Abasto a niñas, 
niños y adolescentes, indígenas y urbano marginales, entre los 4 y 17 años de edad que viven en la Ciudad 
de México. 

Por una Cultura Libre de Discriminación 

El Gobierno de la Ciudad de México desarrolla campañas para sensibilizar al público en general, en torno a 
qué es la discriminación y cuáles son las consecuencias de las conductas discriminatorias hacia grupos en 
situación de vulnerabilidad; ésta es la finalidad de la campaña “Por una cultura libre de discriminación”( 8 
“¡Cambia tu conducta!” (Indígenas)) 

Carteles informativos dirigidos a personas indígenas, para orientarles sobre el procedimiento de votación en 
las casillas únicas. Dichos materiales se tradujeron a las lenguas náhuatl, mazahua y otomí, y se colocaron en 
1,260 casillas en zonas con presencia de estos grupos de población. 

Por la No Discriminación a Personas Indígenas 

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la no discriminación y el trato igualitario, a la par de prevenir y 
eliminar la discriminación hacia las personas indígenas que viven en la Ciudad de México, se desarrolló la 
campaña “Nuestra palabra favorita”. 

Dicha campaña fue creada con el objetivo de sensibilizar a la población en torno a la existencia de otras 
lenguas maternas, entre ellas, las indígenas; que se hablan en nuestra Capital Social, aparte del español y 
que quienes las hablan, son personas dignas de todo respeto y reconocimiento. 

“Nuestra palabra favorita” estuvo vigente durante el mes de marzo de 2015 en las pantallas del STC, a través 
de dos videos en los que personas indígenas enseñan una palabra en su lengua materna a un personaje 
público: un video en lengua maya y otro en me´phaa. 

La campaña surgió a partir de los datos de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, la 
cual revela que las personas indígenas son el grupo más discriminado en la ciudad, en virtud de que, entre 
otros motivos, hablan una lengua distinta al español. 

En ese sentido, se elaboró un Manual de Protección Civil traducido a lenguas indígenas, y dirigido a personas 
de estas comunidades que viven en la Ciudad de México. Al mes de julio de este año se tenía el Manual Plan 
Familiar de Protección Civil de la Ciudad de México en náhuatl; por ser la que cuenta con la mayor cantidad 
de hablantes en la Ciudad de México, impreso y en disco compacto con audio. 

                                                           
59/  http://www.cdmx.gob.mx/informe 
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También, se llevaron a cabo dos cursos de capacitación sobre el Manual en la Delegación Milpa Alta, con la 
participación de 30 personas líderes de sus comunidades o unidades habitacionales, quienes replicarán los 
aprendizajes obtenidos en sus áreas de influencia. Se tiene previsto traducirlo a otras cinco lenguas: 
mixteco, otomí, mazateco, mazahua y triqui. 

El 21 de febrero de 2015, se realizó el “Concierto por el Día Internacional de la Lengua Materna” en la 
estación San Lázaro del Metro, a cargo del grupo de jazz Tlayuda Power Band, acompañado por la cantante 
Paola Hersan. Durante el concierto se regalaron postales con poemas en lengua zapoteca, purépecha y mixe. 

1.5.3 Diagnóstico e Investigación 

Estudios e Investigaciones 

Mediante un convenio de colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A. C., se 
publicó el “Diagnóstico jurídico sobre los mecanismos de procuración y administración de justicia, respecto 
de personas indígenas que se encuentren en conflicto con la ley penal en el Distrito Federal”, como un 
análisis dogmático de las normas para identificar y sistematizar los derechos y obligaciones establecidos en 
éstas. Asimismo, se señalan las instituciones y los procedimientos establecidos en el marco normativo. 

1.8 Cultura en Capital Social 

1.8.2 Desarrollo Cultural Comunitario 

Capital Indígena 

Como parte de las acciones de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad 
de México, la presente Administración ha impulsado acciones relevantes para fortalecer la vinculación con 
los pueblos originarios y abrir espacios de diálogo así como de expresión, que les permitan desarrollar sus 
capacidades de acceso a los bienes y servicios culturales, consolidar el respeto de sus derechos como de 
libertades fundamentales, así como construir espacios de apertura y equidad. 

Se realizó el taller “Recordar de otro modo. Taller de transferencia de medios audiovisuales a jóvenes 
indígenas urbanos”, subsidiado con recursos del programa “Alas y Raíces” del CONACULTA. El curso taller se 
llevó a cabo en el Museo de Arte Popular Mexicano durante los meses de marzo a mayo de 2015 con la 
asistencia de 21 hombres y mujeres jóvenes indígenas, que en la actualidad post-producen dos cortos de 
ficción documental. 

Durante el periodo que conforma el presente Informe del Gobierno del Distrito Federal, se dio continuidad 
al Proyecto de “Investigación Etnográfica de la Ciudad de México” (PIE) para conocer a la población indígena 
urbana que se concentra en la propia ciudad. Como parte de este proceso se conformó un comité 
académico integrado por la Coordinación Nacional de Antropología, el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIECIAS), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la 
Universidad Iberoamericana. 

Por segunda ocasión se realizó durante el mes de agosto, la “Fiesta de las Culturas Indígenas de la Ciudad de 
México” (FCI) 2015 en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual se ha posicionado como una celebración 
cultural y social que promueve los derechos y libertades de las poblaciones indígenas mayoritarias que 
habitan la ciudad, así como la de los pueblos y barrios originarios. 

En esta edición se muestra la transformación del paisaje cultural de la Ciudad de México a través del tiempo. 
Gracias a la proyección de mapas que se incorporan, desde los pueblos ribereños en los lagos hasta nuestros 
días. Se tuvo como país invitado a Bolivia así como a la Tribu Yaqui como pueblo indígena invitado, ambos 
participaron con grupos artísticos, películas, presentaciones, artesanas, artesanos y conferencias. 

Se contó con la presencia de 400 expositoras y expositores indígenas en los rubros de artesanía, productos, 
cocina tradicional y herbolaria. 
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Participan 150 artistas invitadas e invitados, 22 comunidades indígenas, 24 pueblos originarios y 25 
organizaciones de la sociedad civil. Se tiene la representación de 14 demarcaciones territoriales, 15 
dependencias locales y federales, así como 20 editoriales. 

Como parte de la programación, se contó con 13 espacios de actividades simultáneas, 30 presentaciones 
artísticas, 50 conferencias de divulgación, una exposición etnográfica, tres exposiciones fotográficas, 17 
talleres y 1 mil atenciones por parte de 16 médicos tradicionales que beneficiaron a un total de 75 mil 
personas. 

1.8.6 Gobernanza y Cooperación Cultural 

Coordinación de Políticas Públicas 

Este Programa tiene la finalidad de lograr la convergencia de acciones en materia cultural para el logro de 
los objetivos establecidos en la normatividad vigente y que inciden en el bienestar de la sociedad. 

Por ello, el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural se ha convertido en el principal espacio de diálogo para 
la coordinación interinstitucional en donde se han alcanzado acuerdos sobre temas sustanciales para la vida 
cultural de la ciudad como la nueva sede para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la realización 
del Gran Festival de la Ciudad de México y la institucionalización de la Fiesta de las Culturas Indígenas. 

1.9 Educación, Ciudad del Aprendizaje 

1.9.9 Educación Indígena Intercultural 

La Ciudad de México está entre las siete entidades del país que concentran los mayores porcentajes de 
población indígena entre sus habitantes. Con base en la muestra censal de 2010 se observó que 439,044 
personas se auto adscriben como indígenas, lo que representa el 5% de la población total de nuestra Capital 
Social. 

Un sector importante de esta población es el de la infancia indígena que se encuentra en edad de recibir una 
educación de calidad y equitativa, así como el reconocimiento de la cultura y lengua originaria de las y los 
educandos. 

Como parte de la línea de atención educativa complementaria, se impartieron actividades en tres núcleos de 
población indígena de origen otomí y mazahua. Se trabajó con niñas y niños de cuatro a 13 años de edad, 
con el objetivo de abordar algunas técnicas de estudio para la resolución de tareas escolares. 

En un núcleo de población indígena de origen triqui, se impartió el “Taller de lengua triqui. Elementos 
básicos para el desarrollo de las competencias lingüísticas”. En él participaron niñas y niños de tres a 12 años 
de edad durante un periodo de dos meses. 

Por otra parte, se diseñó y elaboró el “Programa educativo para los núcleos de población indígena”, para lo 
cual se revisó el plan de estudio de educación básica, los programas de las diferentes asignaturas de 
educación primaria y los campos formativos de educación preescolar. 

El propósito fue crear un programa que articule las competencias para la vida y las habilidades cognitivas y 
lingüísticas que se espera desarrollar en la niñez indígena. Ese Programa será implementado en una primera 
etapa a partir del ciclo escolar 2015-2016 en seis núcleos de población indígena. Se espera contar con una 
participación de hasta 180 niñas y niños indígenas de tres a 15 años de edad. 

Como parte de la línea de formación de agentes educativos, se impartió el “Taller de introducción al módulo 
de lenguaje y comunicación y técnicas de estudio”, a las y los estudiantes prestadores de servicio social de la 
UPN. Se han realizado mesas de trabajo en colaboración con la Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe de la SEP, con el objetivo de elaborar un Programa de Formación que integre el 
enfoque intercultural y las competencias docentes requeridas, con el fin de atender la diversidad cultural y 
lingüística en contextos urbanos. 
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Se diseñó el curso “Competencias para atender la diversidad cultural y lingüística de la Ciudad de México”, 
impartido al personal operativo del Programa de “Alfabetización” en abril de 2015. 

En julio de 2015, el curso se impartió a educadores y educadoras bilingües (lengua indígena-español) que 
conducirán las actividades didácticas en los núcleos de población indígena. 

Se elaboró el Programa del “Seminario Diversidad Cultural y Equidad Social. Hacia una cultura de trato 
igualitario”, dirigido a organizaciones indígenas, pueblos, barrios originarios y al público en general. A partir 
de marzo de 2015 iniciaron las sesiones impartidas por académicas y académicos, personas servidoras 
públicas y representantes indígenas. Se prevé su conclusión en octubre de 2015. 

Como parte de la línea de formación de comunidades educativas interculturales, se realizó el Concurso 
Infantil “Tlakuiloli 2014”, exposición de trabajos ganadores y evento de premiación en la “Fiesta de las 
Culturas Indígenas de la Ciudad de México, 2014”. Para la “Fiesta de las Culturas Indígenas”, edición 2015, se 
participa en el comité de organización. Se tiene programado instalar un stand de exposición de trabajos 
Tlakuiloli y un pabellón de libro infantil indígena. 

Por último, se colabora en las mesas de trabajo con el COPRED, con el fin de impulsar dos campañas para la 
formación de una cultura de no discriminación en las escuelas primarias públicas de la Ciudad de México y 
espacios públicos. 

1.12 Atención y Prevención de las Adicciones 

1.12.1 Prevención y Promoción  

Se construyó un documento que recupera cinco experiencias que implementan estrategias preventivas a 
partir del trabajo con grupos indígenas residentes en la Ciudad de México; con el fin de atender a 
poblaciones en condición de vulnerabilidad.   

1.12.3 Capacitación y Formación 

Para otro sector en condición de vulnerabilidad, se realizó el “Estudio sobre Patrones de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en Población Indígena y Grupos Originarios de la CDMX”, el cual brinda información 
sobre características específicas de consumo de sustancias psicoactivas y factores de riesgo relacionados en 
estos grupos.  

2 Capital Social Segura 

2.1 Ciudad Segura 

2.1.2 Acciones de Prevención 

Simulacros 

Como un paso más para evitar la exclusión y con la relevancia de la temática tratada dentro del Plan Familiar 
de Protección Civil, este ha sido traducido a la lengua Náhuatl y se ha proporcionado a 53 familias que 
habitan en las delegaciones Milpa Alta y Cuajimalpa, con el fin de fomentar la autoprotección, igualdad e 
inclusión de los pueblos  indígenas que habitan en la Ciudad de México.   
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2.1.6 Plan Permanente Ante Contingencias 

Sismos 

También, se concientizó en nueve pláticas en temas como uso y manejo de extintores, laboratorio de fuego, 
concientización para la no discriminación, plática de sensibilización para la atención de comunidades 
indígenas.   

2.5 Procuración de Justicia 

2.5.3 Profesionalización del Ministerio Público 

Por lo que se refiere a la Agencia Especializada en Atención a Personas Indígenas, se iniciaron 41 
averiguaciones previas, 13 carpetas de investigación y 536 actas especiales, como consecuencia de las 
denuncias de hechos promovidas por miembros pertenecientes a las comunidades Tzeltal, Mazateca u 
Otomí. 

Capital Social en Desarrollo 

3.6.2 Turismo con Carácter Social 

Sonrisas por tu Ciudad 

Turismo Incluyente 

Son recorridos turísticos durante todo el año, enfocados a grupos que por sus condiciones psicosociales 
requieren de servicios especializados, en donde se realizan las siguientes actividades: diseño y operación de 
recorridos específicos para personas con capacidades diferentes, comunidades indígenas, personas en 
situación de vulnerabilidad social; asimismo, este producto se integra por recorridos terapéuticos y de 
bienestar emocional y viajes foráneos con pernocta. 

3.8 Trabajo y Fomento al Empleo 

3.8.1 Política Laboral Incluyente 

Seguro de Desempleo 

A partir de 2015, se considera también a personas de comunidades indígenas  desempleadas que residen en 
esta capital.   

3.9 Inclusión y Desarrollo para las Comunidades 

3.9.2 Justicia y Equidad  

Acceso a la Justicia y Derechos Humanos 

Para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas indígenas, sujetas a proceso penal, 
se brindaron 33 apoyos de intérpretes traductores para ajustar las garantías y derechos inherentes al debido 
proceso, con un presupuesto de 152,682 pesos, lo que representó un incremento del 10% en cuanto a las 
metas programadas en este tipo de apoyos.   
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Inclusión y Equidad para la Población Indígena 

Mediante el Programa de “Equidad para Pueblos  Indígenas, Originarios y Comunidades”, se atendieron 17 
gestiones sociales para aparatos auditivos, sillas de ruedas, medicamentos y apoyos hospitalarios a 
integrantes de las comunidades indígenas purépecha, náhuatl, mazahua y otomí; así como de los pueblos y 
barrios originarios de  San Andrés Tetepilco, Santa Martha, Santa Cruz  Meyehualco y Santa Anita.   

Estos apoyos contaron con la aplicación de un presupuesto de 74,500 pesos. 

Durante el periodo que se informa, se desarrollaron 10 talleres en materia de acceso a la justicia, derechos 
sexuales y reproductivos, derechos a la salud de las mujeres indígenas, de protección civil y de servicios 
otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México, lo que benefició a 250 personas.   

Atención a la Mujer Indígena y de Pueblos Originarios   

Con el propósito de impulsar el desarrollo de la investigación para visibilizar y fortalecer el  empoderamiento 
y liderazgo de las mujeres indígenas y de pueblos originarios, se ejercieron 150 mil pesos para la elaboración 
del texto “Hacia la Igualdad de Género para las Mujeres Indígenas y de Pueblos y Barrios Originarios de la 
Ciudad de México: Diagnóstico sobre las políticas públicas generadas en los últimos tres años (2012-2014)”.   

En ese texto, se planteó el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional que permite diseñar mejores 
políticas públicas a favor de las mujeres indígenas.   

3.9.3 Alimentación y Salud 

Certificación de Médicos Tradicionales   

Este año concluyó el “Primer Diplomado de Medicina Tradicional” con la entrega de 24  certificaciones a 
igual número de practicantes. Este esquema de capacitación es inédito a nivel nacional, pues es el primero 
que se realiza dirigido en especial a las y los integrantes de comunidades Capital Social en Desarrollo 309 
indígena, pueblos o barrios originarios que practican esta técnica natural y alternativa para la salud.   

Durante el diplomado, se impartieron cursos de capacitación a productoras y productores para fomentar el 
cultivo y el control de calidad de plantas medicinales, así como técnicas de comercialización y propagación.   

Estudio sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de la Población Indígena   

Con el propósito de fomentar e informar a las mujeres indígenas residentes en la Ciudad de México, sobre 
sus derechos de salud sexual y reproductiva; se presentó el texto “Mujeres Indígenas y sus Derechos: 
Informe sobre la Pertinencia Cultural de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Población Indígena”.   

Por otra parte, en este año alrededor de 200 mujeres indígenas, llevaron a cabo un proceso de 
sensibilización en materia de prevención y atención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), con el propósito de informar a ese sector de la población, 
sobre estas enfermedades de transmisión sexual.   

3.9.4 Cultura  Comunicación Comunitaria en Lenguas Maternas   

Con el propósito de fomentar y preservar las 55 lenguas maternas que se hablan en la Ciudad de México, de 
las 68 que existen en el país; durante el periodo que se informa, se produjeron 12 series radiofónicas en 
lenguas maternas, a través de la estación Radio Raíces, en las que se destacaron temas como derechos 
humanos, migración, juventud indígena, diversidad sexual y crónicas de la Ciudad de México, con un monto 
de 1.8 millones de pesos.   
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Fomento y Difusión a la Preservación de las Culturas Indígenas   

Para preservar los usos y costumbres de las comunidades residentes y originarias, se llevó a cabo un 
Diplomado de Fotografía y Radio Comunitaria con un enfoque intercultural para el acceso y manejo de los 
medios de comunicación y nuevas tecnologías.   

De igual manera se apoyaron cinco proyectos fotográficos con un monto de 526,400 pesos, los cuales 
documentaron las tradiciones y riqueza patrimonial de nuestra Ciudad de México, de las comunidades 
indígenas residentes; así como de los pueblos y barrios originarios, a través de materiales audiovisuales e 
impresos con distribución gratuita.   

Fiesta de las Culturas Indígenas de la Ciudad de México   

Con el objetivo de generar un espacio de convivencia cultural y cívica para mostrar la diversidad de 
expresiones culturales que existen en la ciudad, en agosto de 2015 se realizó la segunda edición de la Feria 
de las Culturas Indígenas de la Ciudad de México, en el zócalo capitalino, en donde la comunidad yaqui fue 
invitada especial, con el fin de visibilizar la problemática de la escasez y los conflictos por el acceso al agua.   

Formación Cultural y Artística para Pueblos Originarios   

Durante el periodo que se reporta se otorgaron 15 apoyos para la elaboración de estudios y publicaciones 
sobre la historia comunitaria, festividades de identidad de los pueblos originarios, cocina tradicional y 
fomento a las actividades culturales con grupos musicales originarios, grupos de danza tradicional y grupos 
de teatro con un monto de poco más de 1.2 millones de pesos. 

Centro de la Interculturalidad 

Se colocó la primera piedra del Centro de la Interculturalidad de la Ciudad de México “Dr. Miguel León 
Portilla”, que será un espacio para el fomento a la cultura, tradiciones, usos y costumbres de los 143 pueblos 
y 171 barrios originarios, así como para nuestras comunidades indígenas residentes. 

Dicho centro se construirá en un espacio de 2,500 metros cuadrados, ubicado en la calle Nezahualcóyotl 
número 29, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, casi esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, donde se 
estima brindar atención a 120 mil personas al año. 

3.9.5 Proyectos Productivos 

Con un presupuesto de 3 millones de pesos, se apoyaron 41 proyectos productivos para la generación de 
autoempleo a grupos conformados por huéspedes, migrantes y sus familias, lo que representó un 
incremento del 5% respecto al ejercicio anterior. 

A través de talleres de capacitación, este sector de la población desarrolla sus habilidades y se reinserta en 
la actividad económica con actividades como repostería, carpintería, corte y confección, entre otras labores. 

Se apoyaron 13 proyectos productivos de diferentes oficios, con un monto de 700 mil pesos, que 
beneficiaron a 400 mujeres y hombres indígenas. 

Apoyos a la Mujer Huésped y Migrante 

Uno de los sectores más discriminados en la Ciudad de México son los migrantes, en particular las mujeres. 
Por ello, se ejercieron 1.5 millones de pesos en la implementación de 20 proyectos productivos a grupos de 
cuatro o más mujeres migrantes, quienes recibieron capacitación para la conformación de figuras 
asociativas. Entre los esquemas de autoempleo que se generan con este apoyo, sobresalen la instalación de 
talleres de costura, panaderías y la elaboración de artesanías. 
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Cabe destacar que muchas de estas mujeres migrantes o huéspedes, son cabeza de familia, por lo que el 
beneficio económico en sus hogares y sus familias, se estima alrededor de las 400 personas. 

Fondo de Apoyo a Migrantes 

A través del “Fondo de Apoyo a Migrantes” se destinaron 7.7 millones de pesos, para que las y los migrantes 
capitalinos, deportados de Estados Unidos de América o sus familiares que viven en la Ciudad de México y 
que reciben remesas, puedan generar también esquemas de autoempleo. Este presupuesto representa un 
incremento del 37% respecto al año inmediato anterior. 

Programa Federal 3x1 

El Gobierno de la Ciudad de México suscribió un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal, para fortalecer las capacidades productivas de las y los migrantes capitalinos, 
así como de sus familias, a través de la realización de proyectos productivos o de infraestructura en la capital 
del país. 

Dicho Convenio establece una aportación presupuestal de 3.2 millones de pesos, que permite, con el apoyo 
de la Coordinación General de Asuntos Internacionales, realizar capacitaciones a distancia en las oficinas de 
enlace en las ciudades de Los Ángeles y Chicago, en Estados Unidos de América. 

Capacitación Empresarial a Mujeres Indígenas 

En colaboración con el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se llevaron a cabo en el 
periodo que se informa, diversos cursos de capacitación empresarial a mujeres indígenas, beneficiarias de 
proyectos productivos; con el propósito de potencializar sus habilidades y hacerlos sustentables, de manera 
económica y administrativa bajo esquemas de autoempleo. 

Asimismo, se han desarrollado actividades interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas con el objetivo de realizar talleres, para el “Fortalecimiento de Capacidades 
Técnicas y Organizativas de Productoras y Productores Indígenas para la Consolidación de Micro Negocios, 
desde una Perspectiva de Género” y sobre “Derechos Humanos”. 

Fomento y Productividad para Mujeres Indígenas 

Durante el periodo que se informa se aprobaron 43 proyectos productivos para grupos de hasta cinco 
mujeres indígenas jefas de familia, quienes recibieron capacitación a través de talleres artesanales, de 
costura, carpintería, herrería, cocinas económicas, taquerías, panaderías, cafeterías, peleterías y salones de 
belleza. 

Estos esquemas de autoempleo les ha permitido insertarse en la vida productiva con un impacto positivo en 
el ingreso familiar, y se han beneficiado alrededor de 2,140 personas. 

Además, se realizó una “Feria Comercial de Textiles” en donde se dieron a conocer los trabajos realizados 
por las mujeres indígenas en técnicas de telar de cintura en las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan y 
Xochimilco. 
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5. Capital Social Sustentable 

Habitabilidad, Servicios, Espacio Público E Infraestructura 

4.2 Vivienda Digna 

4.2.4 Apoyo a la Vivienda para Indígenas Urbanos 

Derivado de la celebración de convenios de coordinación para apoyo a la vivienda, con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), al cierre del ejercicio 2015 serán entregadas 95 viviendas a 
familias Triquis y Otomíes. 

Además, se encuentran en proceso de construcción ocho inmuebles con 602 viviendas que beneficiarán a 
igual número de familias de etnias Tzetzal, Mazateca, Náhuatl, Purépecha, Totonaca, Mazahua, Zapoteca, 
Mixteca y Chichimeca. 

4.3 Infraestructura y Servicios Urbanos 

4.3.13 Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 

En breve concluirá la rehabilitación del edificio localizado en la calle de Mina, número 150, colonia Guerrero; 
será la sede de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas.  

5 Capital Social Efectiva 

5.4 Legalidad y Certeza Jurídica 

5.4.4 Servicios Legales 

Atención Especializada a Personas Indígenas 

Este Programa consiste en la creación de un equipo multidisciplinario en la Defensoría Pública integrado por 
cuatro trabajadoras sociales, dos peritos en medicina forense y cinco personas defensoras públicas, quienes 
se encargan del análisis exhaustivo de los expedientes de indígenas en reclusión para determinar la 
procedencia del indulto o algún beneficio de libertad anticipada, para luego presentar las solicitudes 
correspondientes de externación o amparo directo según el caso, para la reinserción social de las personas 
indígenas. 

Durango
60/

 

Bienestar e inclusión social con participación ciudadana 

Prospera 

La atención a las familias beneficiarias del programa Prospera se realizó aplicando un presupuesto que en 
2015 ascendió a 44,713,090 pesos, lo que consolidó los proyectos del Plan de Comunicación Indígena en el 
Municipio de Mezquital, así como la implementación de la estrategia de Consulta Segura como parte de la 
corresponsabilidad semestral de dichas familias, quienes, además, recibieron talleres de Autocuidado de la 
Salud, la estrategia integral de atención a la nutrición y la estrategia de desarrollo infantil.  
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Educación Básica 

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital en el Estado de Durango 

Con la conjugación de recursos federales y estatales se invirtieron 90 millones de pesos en la entrega de 
40,64 tabletas electrónicas a alumnos que cursan quinto grado de primaria, a maestros y otras figuras 
educativas e instituciones. Con un sentido de justicia social, equidad e inclusión que posibilita enriquecer las 
prácticas educativas para los sectores rurales e indígenas del estado, que mejoró la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos. 

 

Educación Nivel Básico 

Para beneficiar a más de 3 mil alumnos de las zonas indígenas, rurales y de alta marginación existe el 
Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, planteado por el Presidente Enrique Peña Nieto. Incluye 
el Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares Escuelas Dignas, que consolidó la infraestructura 
escolar como parte fundamental de la educación pública en nuestro país. Se invirtieron 56.5 millones de 
pesos en 76 estancias educativas en los municipios de Peñón Blanco, Gómez Palacio, Durango y Mezquital.   

La Educación en el contexto Indígena 

En programas para el mejoramiento de infraestructura, 142 planteles participaron en Escuelas de 
Excelencia. Se invirtieron 70,233 mil pesos y, con una inversión de 24,242 mil pesos, 32 planteles se 
beneficiaron con el Programa Escuela Digna. 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo ha beneficiado a 8,676 alumnos de 206 escuelas que recibieron 
alimentos, materiales y apoyos para fortalecer su desempeño académico. Esto se realizó con una inversión 
de 39,556 mil pesos. 
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Preservar, fortalecer y difundir las expresiones de las culturas populares e indígenas 

En el marco del programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, se llevó a cabo la 
dictaminación de las propuestas presentadas en la emisión 2015, en donde se analizaron y calificaron los 
proyectos presentados por creadores populares. De 101 proyectos elegibles se aprobaron 32 propuestas 
provenientes de los municipios de Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Durango, Pueblo Nuevo, Mezquital, 
Súchil, Mapimí, Canatlán, Poanas, Guanaceví, Gómez Palacio y Lerdo. El monto destinado para el desarrollo 
de estas propuestas fue de un millón de pesos. 

Durante los últimos años se ha desarrollado una serie de proyectos que contribuyeron a fomentar la 
expresión y la creación popular. Entre esas propuestas destacan las emisiones anuales del Festival de las 
Culturas Populares, la entrega del Premio Estatal de Artesanías, la Feria de las Culturas del Nazas, el Festival 
de Tradición y Nuevas Rolas, y el proyecto de la Orquesta Juvenil Indígena Nuestra Tierra. 

Desarrollo rural sustentable con visión productiva y social 

Con la participación activa del Gobierno Federal a través de las diversas instancias como la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se ejercieron 
recursos económicos provenientes de importantes iniciativas como el Programa Nacional Forestal, el 
Programa de Empleo Temporal, el Programa de Conservación y Restauración de Cuencas, el Fondo 
Metropolitano de la Laguna, además del ejercicio de recursos provenientes de programas del Gobierno del 
Estado, que en conjunto suman 507,290 mil pesos. 

Durante el periodo que se informa, con una inversión de 51,051,839 pesos por parte del Gobierno del 
Estado, la CONAFOR, la Comisión de Desarrollo Indígena y los beneficiarios, que aportaron el 37% del total, 
se apoyaron 10 proyectos enfocados a la modernización de la industria de aserrío, la mejora de la 
producción de molduras y el fortalecimiento de la industria de producción de triplay. Se procesaron así 
109,325 metros cúbicos en rollo en los municipios de Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro y 
Durango. 

Conservación y restauración de suelos 

Mediante prácticas de fomento, protección, conservación y restauración de suelos se busca mantener e 
incrementar el potencial productivo y la biodiversidad en los ecosistemas. Para desarrollar estas labores se 
conjuntaron recursos fiscales de la CONAFOR, la SEMARNAT y del Gobierno del Estado por un monto de 
36,777,870 pesos para restaurar 13,994 hectáreas.  

Participaron diferentes programas: Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), Programas de Conservación y 
Restauración de las Cuencas altas del Río Nazas y de la Presa Guadalupe Victoria, Programa Irritila, Programa 
de Empleo Temporal de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMARNAT), Programa de 
Fomento al Empleo Indígena, y el de Conservación y Restauración del Parque Estatal El Tecuán.  

Todas estas acciones generaron 525,398 jornales, en beneficio de 5,970 familias que residen en 21 
municipios, principalmente en Durango, Santiago Papasquiaro, Canatlán, Guanaceví, Mezquital y 
Tepehuanes. 
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Programa del Registro Civil 

El Estado tiene la responsabilidad de inscribir y dar publicidad a los actos y hechos constitutivos, 
modificativos y extintivos del estado civil de las personas, mediante actas que consignan el nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, tutela, matrimonio, divorcio administrativo y defunción de mexicanos y 
extranjeros residentes en el territorio estatal, así como la inscripción de las sentencias ejecutorias que 
declaran la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial o la pérdida de la capacidad para 
administrar bienes. 

Se ha priorizado el abatimiento de la carencia de registro de nacimientos, brindando mayor certeza y 
seguridad jurídica principalmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en la 
zona indígena. 

 

Durango competitivo con proyectos de gran visión 

Proyectos de infraestructura que fortalezcan el desarrollo y el crecimiento de Durango 

Modernización de carreteras 

En el municipio de Mezquital, el Gobierno del Estado avanzó en la construcción del eje carretero Durango - 
Guadalajara. Se concluyó el tramo comprendido entre los kilómetros 53.5 al 67.0. De igual manera, se 
concluyó el subtramo Charcos - Canoas, del kilómetro 90.0 (en el que se ubica la localidad de Los Charcos) al 
kilómetro 107.0. En este proyecto, se ejercieron recursos por 132.34 millones de pesos. Esta obra 
beneficiará a más de 11,138 habitantes de la zona indígena alta de Mezquital. 

Con estas obras, las localidades indígenas que habían estado marginadas históricamente estarán mejor 
comunicadas y tendrán un mejor acceso a servicios de abasto, educación y salud, con los cuales mejorar 
significativamente la calidad de vida de la población. 
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Guanajuato
61/

 

Impulso A Tu Calidad De Vida 

Cohesión Social 

Rehabilitación integral de asentamientos humanos en pobreza 

Por otra parte, el diálogo permanente con las comunidades indígenas así como con sus representantes, 
integrados en el Consejo Estatal Indígena, facilitó la coordinación de acciones entre sociedad y gobierno.  

En consecuencia, la ejecución de obras y acciones en materia de infraestructura básica y comunitaria dio 
como resultado un beneficio directo a 4,166 familias indígenas, mediante la realización de 62 obras y una 
inversión total concurrida entre los  gobiernos federal, estatal y municipal por 109,320,522 millones de 
pesos. 

Por su importancia, destaca la obra Construcción de sistema de alcantarillado  sanitario, en la localidad de 
Tequisquiapan, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional. En esta obra invertimos un total de 
17,498,539 millones de pesos, que mejoraron la calidad de vida de las 281 familias  indígenas beneficiadas. 

Atención integral a grupos prioritarios 

Las costumbres, tradiciones y lenguas maternas de los pueblos indígenas son una riqueza histórico-cultural y 
un motivo de orgullo para todos los guanajuatenses. 

Así pues, fomentamos el uso de las distintas lenguas maternas. Tradujimos el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas, a las lenguas Chichimeca Jonaz y Otomí. 
Igualmente, realizamos la traducción de la Ley para la protección de los pueblos y comunidades indígenas en 
el estado de Guanajuato a la lengua Otomí. Por primera vez en la historia de Guanajuato, contamos con un 
sitio en internet, http://indigenasgto.com, en el cual se pueden consultar dichos instrumentos, así como los 
audios en las lenguas Chichimeca Jonaz y Otomí, la lista de las 96 comunidades que  integran el Padrón de 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato, e información relevante en materia indígena. 

Desarrollo integral de jóvenes en condición de riesgos psicosociales 

Celebramos con 1,114 jóvenes la semana de la juventud 2015. Durante su realización llevamos a cabo 
proyecciones de cine móvil, un encuentro de jóvenes y comunidades indígenas, el arranque del programa 
Respeto, el concurso Guanajuato Suena  y El Premio Estatal  de la Juventud;  en este  último otorgamos 
beneficios a cinco  jóvenes por su trayectoria sobresaliente. Jalisco  

Sensibilización y capacitación para la atención integral de la mujer 

Asimismo, contamos con la participación de 3,169 mujeres en la conmemoración de los siguientes días 
internacionales: Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Día 
Internacional de la Mujer Rural e Indígena y Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra 
de las Mujeres. 

Por otra parte, para fortalecer el proyecto Impulso para el empoderamiento de las mujeres, se firmó un 
convenio de colaboración entre el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y el Instituto Estatal de 
Capacitación. Este permite que las mujeres guanajuatenes mejorar sus capacidades, conocimientos y 
actitudes y aprender oficios libres de estereotipos, en impulso de su integración a la vida económica activa. 
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El programa está dirigido a las mujeres emprendedoras que tienen la intención de iniciar un negocio, 
fortalecer el que ya tienen o bien aprender un oficio. Preferentemente se apoya a mujeres jefas de familia, 
indígenas, con discapacidad, adultas mayores, migrantes, esposas de migrantes, y mujeres que hayan vivido 
violencia. Se cubrieron 34 municipios y se benefició a 1,905 mujeres y 24 hombres.  

Impulso A Tu Educación Para La Vida 

Atención educativa a grupos vulnerables 

Impulsamos el uso de la lengua y la cultura originaria, mediante el equipamiento de 43 escuelas y la 
formación de 47 docentes de lengua y cultura. Beneficiamos a 8,395 alumnos de comunidades indígenas 
ubicados en los municipios de Acámbaro, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
León, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y Victoria. Asimismo, promovimos la 
profesionalización de cincuenta docentes de la comunidad Misión de Chichimecas a través del Diplomado de 
Interculturalidad Bilingüe en la región etnolingüística chichimeca de Guanajuato. Para esto invertimos 880 
mil pesos. Además capacitamos en planeación didáctica con enfoque intercultural a los 47 docentes 
hablantes de lenguas originarias que laboran como profesores de lengua indígena. En total invertimos 3 
millones de pesos. 

Sistema Único de Becas 

Durante 2015, otorgamos 76,106 becas a grupos vulnerables y talentos. Con ello ampliamos las 
oportunidades de acceso a la educación a personas con discapacidad, hijos de internos del sistema 
penitenciario, hijos de policías caídos en servicio, estudiantes indígenas, madres jóvenes o jóvenes 
embarazadas, madres jefas de familia y migrantes repatriados, así como a alumnos con aptitudes 
Sobresalientes y a aquellos que requieren apoyo para estudios en el extranjero. Para tal efecto, destinamos 
185,202,218 millones de pesos. 

Deporte competitivo 

El Sistema Nacional de Competencias Deportivas agrupa ocho eventos multideportivos:  la Olimpiada 
Nacional; la  Paralimpiada; los Juegos Deportivos Escolares  de  Primaria, Secundaria y Media Superior; la  
Universidad Nacional;  los Juegos Nacionales  Populares y el Encuentro Nacional  Deportivo  Indígena. En el 
ranking de este sistema, Guanajuato  se ubica en  el lugar  número diez, subimos seis  lugares.  

También obtuvimos el noveno lugar en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena, con la participación de 46 
deportistas. En esta edición logramos avanzar una posición  en el ranking;  esto es destacable,  pues en el 
Estado tenemos  únicamente el 1.2 por ciento de población indígena. 

Impulso Al Buen Gobierno 

Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social 

A través del proyecto Contralores de mi Tierra, impulsamos la participación activa de nuestros indígenas 
guanajuatenses en la realización de acciones de contraloría social, por lo que, en colaboración con 124 de 
ellos, evaluamos el impacto social de las obras  públicas realizadas en  su beneficio; de esta  forma logramos 
impactar a 12,400  indígenas de nuestro Estado. 
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Hidalgo
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1.2.3 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígena 

Programa de Infraestructura Indígena 

El Gobierno de Hidalgo ha promovido y ejecutado políticas públicas para contribuir a la reducción de 
carencias en materia de infraestructura básica en servicios de agua potable, drenaje, saneamiento, energía 
eléctrica rural, modernización de vías de comunicación terrestre y en mejorar los espacios de vivienda de la 
población indígena. 

Durante la presente administración se ha implementado el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), en 
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el cual ha 
impactado directamente en la disminución de rezago en materia de infraestructura básica de las localidades 
indígenas, con una inversión de 346,562,379 pesos para la ejecución de 57 obras de construcción y 
ampliación, así como la realización de 60 estudios y proyectos técnicos en el rubro de agua potable, 
contribuyendo a disminuir el Índice de Carencia de Agua Potable. 

Con el objetivo de reducir el número de viviendas que carecen del servicio de alcantarillado y saneamiento 
se ejecutaron 107 acciones: 55 obras de ampliación y construcción, además de 52 estudios y proyectos 
técnicos, con una inversión total de 356,340,703 pesos. 

Para ampliar la cobertura en materia de electrificación rural y llevar el servicio a más comunidades, se 
realizaron 158 acciones de ampliación en líneas y redes de distribución de energía eléctrica con una 
inversión de 147,990,059 pesos, en beneficio de 23,034 habitantes de comunidades indígenas. 

Una de las causas de la precaria calidad de vida de los pueblos indígenas es la carencia de vías de 
comunicación. Para mejorar la conectividad y contribuir al desarrollo de sus actividades productivas se 
realizaron 78 obras de construcción, modernización y ampliación de vías de comunicación terrestre, 
incluyendo nueve estudios y proyectos técnicos. 

En cuanto al impacto ambiental, se produjeron seis estudios y proyectos en los municipios de Acaxochitlán, 
Alfajayucan, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, 
Lolotla, Metztitlán, Nicolás Flores, San Felipe Orizatlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan, Yahualica y Zimapán, con una inversión de 
1,325,135,835 pesos de forma conjunta para las 93 acciones. 

Para 2015, se ejecutan 174 acciones programadas, con una inversión federal y estatal de 570,535,821 pesos 
para beneficiar a 94,624 habitantes de 34 municipios. 

En el rubro de agua potable se contempla la ejecución de 21 de obras de ampliación y construcción, al igual 
que 12 estudios y proyectos técnicos, destinando una inversión de 164,238,648 pesos para los municipios de 
Acaxochitlán, Actopan, Atlapexco, Cardonal, Chapulhuacán, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de 
Reyes, Jaltocán, Metztitlán, Nicolás Flores, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, San Salvador, 
Santiago de Anaya, Tepehuacán de Guerrero, Tenango de Doria, Tianguistengo, Xochiatipan y Yahualica, con 
lo que se atenderá a 28,083 habitantes. 

De igual manera, se amplió la cobertura en el rubro de alcantarillado y saneamiento, destinando 
141,991,589 pesos, para beneficiar a 19,292 habitantes a través de la ejecución de 14 obras de construcción 
y ampliación de la red de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, se 
elaboraron 32 estudios y proyectos en los municipios de Alfajayucan, Atlapexco, Atotonilco El Grande, 
Cardonal, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Ixmiquilpan, Mixquiahuala de Juárez, Nicolás Flores, San Felipe 
Orizatlán, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tecozautla, Tepehuacán de Guerrero, Tepetitlán, Tianguistengo y 
Yahualica. 
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En materia de electrificación rural en localidades indígenas, en coordinación con la Comisión Federal de 
Electricidad, se programaron 79 obras con una inversión de 71,093,882 pesos, atendiendo a 9,070 personas 
indígenas en los municipios de Acaxochitlán, Alfajayucan, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chilcuautla, 
Huehuetla, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Lolotla, Nicolás Flores, San Bartolo Tutotepec, San Felipe 
Orizatlán, San Salvador, Santiago de Anaya, Tecozautla, Tepehuacán de Guerrero, Tulancingo de Bravo, 
Yahualica y Zimapán. 

En materia de fortalecimiento a las vías de comunicación terrestre, se tiene planeada la ejecución de 16 
obras, estudios y proyectos con una inversión de 193,211,700 pesos, lo que permitirá continuar 
modernizando las vías de comunicación a través de la pavimentación de 14 caminos rurales, mediante dos 
estudios y proyectos para caminos dentro de los municipios de Acaxochitlán, Alfajayucan, Atlapexco, Calnali, 
Huautla, Ixmiquilpan, Lolotla, Metztitlán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán Tlanchinol, 
Xochiatipan, Yahualica y Zimapán, en favor de 38,179 habitantes. 

Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

De acuerdo con cifras del INEGI, de 132,346 personas indígenas económicamente activas, el 87.5% percibe 
menos de tres salarios mínimos, además se encuentra en condición de desempleo y con escaso acceso a 
financiamiento, provocando que los productores indígenas se encuentren en desventaja cuando intentan 
desarrollar alguna actividad productiva. 

Ante esta realidad, se promueve el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, 
principalmente el de las mujeres. 

El Gobierno del Estado ha implementado, en la presente administración, acciones orientadas a la 
capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos; conservando y 
respetando su cultura y valores, e impulsando el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos 
naturales existentes en las regiones indígenas para la conservación de su medio ambiente y biodiversidad, 
utilizando sus conocimientos tradicionales. 

Durante la presente administración, se han destinado 11,467,057 pesos en beneficio de 299 mujeres y 
hombres indígenas en los municipios de Tecozautla, Tasquillo, Ixmiquilpan, Huazalingo, Yahualica, 
Xochiatipan, Huejutla de Reyes y Huehuetla, desarrollando 11 proyectos para apoyar con equipamiento, 
insumos, asistencia técnica y capacitación específica en actividades como producción de jitomate en 
invernadero, procesamiento y venta de nuez, elaboración de yogur y queso, fabricación de muebles, 
obtención de cepillos y artículos de lechuguilla, ganado de doble propósito, producción de árboles para 
reforestación, procesamiento artesanal de piloncillo e implementación de células apícolas; todos estos 
proyectos en congruencia con las vocaciones productivas de las regiones. 

En el quinto año de gobierno, los programas Organización Productiva para Mujeres Indígenas y Coordinación 
para el Apoyo a la Producción Indígena fueron sustituidos por el Programa para Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena, el cual benefició a 337 mujeres y hombres indígenas con recursos por 
10,594,720 pesos, dirigidos a apoyar 43 proyectos productivos como talleres de costura, panadería, postura 
y engorda de pollo, cría de ganado caprino, producción de hongo seta, cría y engorda de ganado porcino, 
tecnologías domésticas, tortillerías rústicas, invernaderos de jitomate, ganado de doble propósito y 
producción de piloncillo y carpintería; otorgados en los municipios de Acaxochitlán, Actopan, Atlapexco, 
Cardonal, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Nicolás Flores, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, 
Tlanchinol, Xochiatipan, Yahualica y Zimapán. 

Con estas acciones se ha mejorado la economía local, debido a que no solo se beneficia a los integrantes de 
los proyectos, sino que además se generan otras fuentes de empleo y se fortalecen las cadenas productivas, 
generando ingresos con actividades sustentables conforme a las costumbres y vocación productiva de cada 
uno de los pueblos indígenas. 
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Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

De acuerdo a la publicación del 2004 “Los Jornaleros Agrícolas de México” de Jesús Moret Sánchez y Celsa 
Cosío Ruiz, las condiciones laborales y de vida que guardan los trabajadores asalariados del campo 
mexicano, conocidos como jornaleros agrícolas y su inserción en la economía nacional, son en muchos 
casos, poco favorables, incluyendo gravosas dificultades con las que niñas, niños, mujeres y hombres 
indígenas se contratan de manera verbal y eventual, percibiendo un salario que apenas cubre la tercera 
aparte de las necesidades más elementales del grupo familiar, debido al desconocimiento de los derechos y 
obligaciones que tienen los patrones con ellos, dando lugar a injusticias y abusos de las empresas agrícolas 
receptoras en distintas entidades del país. 

En este contexto y con el fin de coadyuvar en la disminución de esta problemática, durante esta 
administración las Unidades de Servicios Integrales (USI) han atendido a los jornaleros agrícolas 
hidalguenses, prioritariamente en los municipios de las regiones Huasteca y Sierra Alta, como Huejutla, 
Xochiatipan, San Felipe Orizatlán, Yahualica, Jaltocán, Atlapexco, Huautla, Calnali, Tlanchinol, Tepehuacán de 
Guerrero, Huazalingo, Lolotla, Chapulhuacán y La Misión, brindándoles alojamiento temporal, alimentación, 
revisión médica, asesoría y promoción de los derechos humanos a 20,983 jornaleros que han salido a laborar 
en empresas agrícolas de otras entidades de la república en condiciones laborales adecuadas y traslado 
seguro. 

Adicionalmente, fueron beneficiadas 2,060 personas con 171 cursos de capacitación para el autoempleo en 
especialidades como panadería, costura, forraje verde hidropónico, lombricomposta y huertos de hortalizas, 
entre otras, con una inversión de 3,161,823 pesos. 

Durante la presente administración, se ha atendido a 3 mil jornaleros en las USI realizando 24 cursos para 
autoempleo en beneficio de 360 jornaleras, jornaleros y sus familiares, destinando un millón 53,941 pesos. 

Con estas acciones, el Gobierno estatal ha contribuido a mejorar las condiciones de trabajo de la población 
indígena jornalera, evitando su explotación y maltrato durante su ciclo migratorio por motivos laborales, al 
tiempo de fomentar el arraigo a sus lugares de origen, gracias a los cursos de capacitación otorgados a sus 
familiares, lo cual es favorable para mejorar su ingreso familiar. 

Fomento a la Cultura y Derechos de los Indígenas 

El desconocimiento de la ley y la falta de documentos que acrediten la identidad jurídica de las personas 
indígenas de la entidad, son factores que las sitúan en un estado de indefensión cuando se ven involucradas 
en procedimientos judiciales o administrativos. Esto se agrava cuando tienen dificultades al entablar 
comunicación para rendir su declaración o el desahogo de sus medios de prueba, principalmente cuando 
son monolingües y carecen de la asistencia de intérpretes que conozcan su lengua y cultura. 

En este contexto, la presente administración efectuó tres campañas de identidad jurídica para tramitar actas 
de nacimiento en beneficio de 23 mil mujeres y hombres indígenas en 25 municipios del estado, con una 
inversión de 313,195 pesos. 

Con la finalidad de proporcionar los conocimientos necesarios para brindar asistencia a las y los indígenas 
que enfrentan un proceso legal y requieren un intérprete, se desarrollaron tres cursos de capacitación para 
68 parlantes de lenguas indígenas de los municipios de Tenango de Doria, Ixmiquilpan y Huejutla, con una 
inversión de 275,250 pesos. 

Adicionalmente, se impartió un curso de formación de intérpretes de lenguas indígenas en el que 
participaron 45 personas que ahora cuentan con conocimientos en el ámbito de procuración de justicia y en 
materia de salud, con una inversión de 85 mil pesos. Además, se entregaron 48 apoyos económicos a 
intérpretes de las lenguas náhuatl y hñähñü, por sus intervenciones en los distritos judiciales de Pachuca, 
Molango, Ixmiquilpan, y en juzgados federales con sede en la Ciudad de Pachuca, destinando 38 mil pesos. 
Por otra parte, en estos cinco años se gestionó la liberación de seis personas indígenas de escasos recursos, 
internos en los penales de Tenango de Doria y de la Huasteca. 
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En el periodo que se informa, se beneficiaron 46 indígenas con la impartición de tres cursos de certificación 
para lo cual se destinó una inversión de 255 mil pesos. Asimismo, se otorgaron 30 mil pesos en apoyos 
económicos a intérpretes de lenguas indígenas por sus intervenciones ante las autoridades, en beneficio de 
las y los indígenas que enfrentan un proceso legal en distintos municipios de la geografía estatal. 

Con la intención de preservar las tradiciones, usos y costumbres, así como enaltecer los derechos humanos 
de la comunidad indígena, el Gobierno de Hidalgo, en el marco de las festividades relacionadas con el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, organizó tres magnos eventos en las regiones indígenas de Hidalgo, 
siendo sede los municipios de Zimapán, Atlapexco y Huehuetla, contando con la asistencia de 1,800 mujeres 
y hombres indígenas, que revaloraron el conocimiento y saber de su riqueza cultural. 

Conjuntamente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se recuperaron y 
grabaron digitalmente canciones tradicionales hidalguenses, de Los Cocohuileros, Los Acocoteros, Trío los 
Hermanos Rangel, Trío Astros de Hidalgo, Cantos Ceremoniales de Jerónima, Poesía y Canto Hñähñü. 

Para sistematizar y difundir el patrimonio documental en el sector cultural, a través del Centro de 
Información Cultural (CIC), se rescató el patrimonio sonoro y videográfio del estado de Hidalgo referente a la 
música e historias de vida, mediante la aplicación de estándares nacionales internacionales para recopilar, 
documentar, preservar y digitalizar fonogramas en soporte analógico como discos LP y casetes, contando 
con la asesoría de ingenieros de audio de la Fonoteca del INAH y de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). Con equipo profesional de audio, video, cómputo, software de edición y masterización 
digital, personal y capacitación especializada, inició el Programa de Registro del Patrimonio Sonoro del 
Estado de Hidalgo. 

Jalisco
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Dimensión 2: Economía próspera e incluyente 

Desarrollo económico y competitividad 

Ferias y exposiciones 

Se inauguró el Centro de Desarrollo Artesanal Manos Creativas de Maíz en la localidad San Cristóbal 
Zapotitlán, Jocotepec con una inversión de 7,215,691, con lo que se protegió el empleo de 119 artesanas de 
la comunidad indígena. 

Turismo 

Inversión en infraestructura y equipamiento turístico 

Para dar seguimiento a la estrategia impulsada en 2014 mediante el convenio firmado por la Secretaría de 
Turismo Jalisco (SECTURJAL), la Comisión Estatal Indígena y la Universidad de Guadalajara para llevar a cabo 
el Circuito Cultural Indígena y Artesanal al interior de la Red Universitaria de Jalisco, se logró la participación 
de las comunidades indígenas de Jalisco en siete eventos en distintos centros de la Universidad de 
Guadalajara: CUAltos, CULagos, CUCSur, CUCSH, CUCEA, CUCiénega y CUCS. En estos eventos se dio a 
conocer a la comunidad estudiantil las tradiciones, costumbres, artesanías y gastronomía de las 
comunidades indígenas para promover el rescate de nuestras raíces. 

  

                                                           
63/  http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/5090 
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Dimensión 3: Equidad de oportunidades 

En beneficio de la población indígena, se creó el Circuito Cultural Indígena y Artesanal y se participó en el 
Octavo Encuentro Nacional Deportivo Indígena, Campeche 2015. 

Desarrollo e integración social 

Población indígena 

El programa Becas Indígenas brindó a 977 jóvenes la oportunidad de romper la reproducción 
intergeneracional de la pobreza al facilitar su permanencia en el sistema de educación media superior y 
superior Población indígena.  

Para el Gobierno de Jalisco los pueblos indígenas son una prioridad y su atención está destinada a la 
promoción de una vida más digna con la cual se alcancen niveles que les permitan combatir la desigualdad 
social a la que muchos de ellos se enfrentan. Con acciones enfocadas a la educación, la salud, la 
alimentación y la capacitación productiva fue posible impactar de manera positiva la vida de 17,209 
personas habitantes de un pueblo indígena de Jalisco. 

Históricamente, los pueblos indígenas de nuestro país han sido uno de los sectores de población más 
rezagados y apartados del desarrollo. Hay evidencia estadística de una fuerte asociación entre la 
pertenencia a una comunidad indígena y mayores niveles de pobreza, siendo el rezago educativo el 
componente de la pobreza que se presenta con mayor intensidad en esta población. 

En el plano nacional la población indígena presenta niveles relativamente bajos de escolaridad, ya que 
apenas 25% cuenta con secundaria completa o educación media superior, a diferencia de la población en 
general, en la que más de la mitad ha cursado esos niveles de escolaridad. En promedio, los niveles de 
escolaridad más altos se encuentran en personas que viven en hogares no indígenas. 

Por esta razón, para restituir el derecho a un proyecto de vida que históricamente se les ha negado a las 
personas que pertenecen a pueblos indígenas y que se relaciona con las oportunidades para acceder y 
permanecer en el sistema educativo, por tercer año consecutivo el programa Becas Indígenas entregó becas 
económicas a estudiantes indígenas de educación media superior y superior por un monto de 2,400 pesos 
bimestrales. 

En el presente ejercicio 977 alumnos recibieron estos apoyos para continuar o concluir su formación 
académica, 130.42% más que en 2014. El programa contó con un presupuesto de 7,700,000 pesos. Lo 
anterior representó un aumento de 54% con relación a 2014. Actualmente 45% de los beneficiarios del 
programa son mujeres, con lo cual se busca elevar la equidad de género en la distribución de los apoyos, 
principalmente en las comunidades indígenas. 

La importancia de la entrega de estas becas económicas reside en la oportunidad de romper la reproducción 
intergeneracional de la pobreza en las comunidades indígenas, pues al facilitar su acceso y permanencia en 
el sistema de educación media superior y superior se da el primer paso para propiciar su salida de la 
pobreza. 

Por otro lado, a través del Sistema DIF Jalisco se brindó atención a 15,117 familias indígenas en siete 
localidades. En estas localidades se capacitó a 138 integrantes de grupos comunitarios en temas como 
manejo, cuidado y producción de hortalizas bajo los principios de agricultura orgánica, instalación de 
huertos botánicos y transformación de plantas medicinales y elaboración de calzado artesanal. Estos apoyos 
se otorgaron con recursos federales. 

Además, en las localidades de San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaixtita, del municipio de Mezquitic, se 
proporcionó capacitación en manejo de huertos de hortalizas a 32 personas para promover el 
autoabastecimiento de alimentos. 
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Dado que en la población indígena hay una alta prevalencia de desnutrición infantil, se apoyó con 25,644 
dotaciones alimenticias a 3,355 familias indígenas a través de los programas Ayuda Alimentaria Directa 
(PAAD), Vive Diferente y Nutrición Extraescolar del Programa Alimentario para Menores No Escolarizados 
(PROALIMNE). Estos apoyos se distribuyeron en los municipios de Mezquitic, Bolaños y Villa Guerrero para 
incidir en la disminución de la carencia alimentaria de las comunidades indígenas, para lo cual se entregaron 
947,600 desayunos calientes en planteles escolares ubicados en zonas indígenas de esos municipios. 

Con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de asistencia social en el municipio de Mezquitic, 
mediante un convenio de coordinación se establecieron los acuerdos para proveer de las condiciones 
operativas requeridas en los Comedores Comunitarios de San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaxtita, los 
cuales actualmente se encuentran en funciones para beneficio de 102 integrantes de comunidades 
indígenas. 

Para garantizar el derecho a una identidad se dio continuidad a la estrategia Atención de Pueblos 
Originarios, encaminada a disminuir el subregistro en el estado. En este sentido, se atendió a 6,760 personas 
indígenas originarias de Jalisco y de otros estados, en coordinación con 34 dependencias estatales y 
municipales. El resultado fue la entrega de 3,402 actas de nacimiento y 601 registros extemporáneos, 509 a 
menores de edad y 92 a personas adultas. 

El 5 de febrero de 2015 se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara y la 
Secretaría de Turismo para realizar acciones conjuntas para la realización de un Circuito Cultural Indígena y 
Artesanal en la Red Universitaria de Jalisco, con el fin de preservar, fortalecer, promover, desarrollar y 
difundir la cultura de los pueblos indígenas del estado. 

A través de este circuito se promovió la creación de espacios de desarrollo, ferias, festivales de arte, música 
y otras expresiones culturales indígenas en ocho centros universitarios durante los meses de septiembre a 
noviembre, en donde la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de acercarse a la población indígena 
originaria e indígena migrante residente en nuestro estado. En total, se llevaron a cabo 45 acciones 
culturales como “expoventas”, conferencias, talleres, presentaciones de danza y conciertos musicales, así 
como exposiciones fotográficas y páneles. 

Por otra parte, en coordinación con el Centro de Formación Forestal (CEFOFOR) de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), el 15 de junio se realizó un taller de prevención y conservación del medio ambiente en 
la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic. En este taller participaron 
alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ). El total de alumnos capacitados en 
materia de prevención y conservación del medio ambiente fue de 404. 

La primera de estas actividades se efectuó en la comunidad wixárika de Tuxpan de Bolaños, en el municipio 
de Bolaños, los días 16 y 17 de julio en la instalaciones del Centro Comunitario de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la que se elaboró de manera práctica un horno ahorrador de leña, 
una estufa ahorradora de leña, un deshidratador solar de alimentos y una farmacia viviente. El segundo foro 
se realizó en las comunidades nahuas del municipio de Cuautitlán de García Barragán los días 28 y 29 de 
agosto, en las instalaciones del Centro Supera. En este foro se elaboraron ocho deshidratadores solares y 
una farmacia viviente. 

Como parte de la política de bienestar, en el mes de octubre la delegación Jalisco participó con 101 
deportistas indígenas en el Octavo Encuentro Nacional Deportivo Indígena Campeche 2015 en las disciplinas 
de atletismo, basquetbol, futbol y voleibol en las ramas varonil y femenil. En total, estos deportistas 
indígenas obtuvieron cinco medallas, lo que los colocó en el segundo lugar del medallero y a Jalisco como 
acreedor al “Premio Presidente”, que consiste en la entrega de recursos al estado por parte de la federación 
para su utilización en infraestructura deportiva. 

Finalmente, el 28 de noviembre se publicó el Padrón Inicial de Comunidades y Localidades Indígenas del 
Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los 
Pueblos y las Comunidades Indígenas en su artículo 8, y en los artículos 28, 29, 30, 31, 32, cuarto, quinto y 
sexto transitorios del Reglamento de la Ley. Este padrón quedó conformado por tres secciones de registro: 
población indígena originaria, población indígena migrante residente y población indígena jornalera agrícola. 
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Cruzada Nacional contra el Hambre y programas sociales en coinversión con la federación 

A partir de 2015 la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) tuvo cobertura en el plano nacional en los 
municipios con personas en pobreza extrema alimentaria. El universo de beneficiarios en Jalisco fue de 
222,558 personas atendidas en los 125 municipios del estado, de las cuales 90,778 abandonaron la 
condición de pobreza extrema alimentaria en 2015 de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) Delegación Jalisco. 

En este contexto, con base en el Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE) y en relación con los 14 
municipios prioritarios en el territorio estatal: Mezquitic, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, Arandas, Cuautitlán de García Barragán, Ojuelos, Poncitlán, Lagos de Moreno, El Salto, 
Puerto Vallarta y Zapotlanejo, tan sólo en el presente ejercicio fiscal se realizaron 2,125,487 acciones por un 
monto total ejercido de 8,113,438,618 pesos 

Considerando acciones de impacto directo en los indicadores de la estrategia, las erogaciones fueron del 
orden de 1,866,811,038 pesos, mientras que las acciones coadyuvantes reportadas por los tres niveles de 
gobierno alcanzaron un monto de 6,246,627,579 pesos. 

De estas acciones, 848,678 son del orden federal con fondos ejercidos de las siguientes instancias: Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT), Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Leche 
Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaria de Economía 
(SE), Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y SP. En el ámbito estatal se ejercieron 1,193,280 acciones a través de los siguientes 
organismos: Instituto de La Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), Instituto 
Jalisciense de la Juventud (IJJ), Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDER), Secretaria de Turismo (SECTUR), Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), Secretaría de 
Educación (SE), Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Jalisco). Finalmente, 83,529 acciones se llevaron a cabo por medio del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal. 

México
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Gobierno solidario 

Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables 

Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas 

En 2015 se llevaron a cabo 165 proyectos productivos, sociales y culturales que benefician de manera 
directa a más de 6 mil indígenas, con el propósito de impulsar el autoempleo, reducir las carencias sociales y 
fomentar sus costumbres y tradiciones. De igual manera, se realizaron 83 eventos culturales en los que se 
registró la asistencia de alrededor de 17 mil personas. El Gobierno del Estado de México asumió el 
compromiso de incrementar en la presente administración, de 5 mil a 10 mil el número de niñas y niños 
beneficiarios del programa Apadrina a un Niño Indígena, con el fin de que un mayor número de menores 
pueda acceder a una alimentación nutritiva y cuente con apoyo para continuar sus estudios.  

En el ciclo escolar 2015-2016 se atiende ya a 9 mil menores distribuidos en 43 municipios de la entidad, con 
la participación de servidores públicos estatales y municipales, así como con la iniciativa privada.  

                                                           
64/  http://edomex.gob.mx/informes_gobierno 
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Los apoyos entregados consisten en:  

 Más de 87,600 canastas alimentarias.  

 Cerca de 11,800 paquetes de útiles escolares.  

 Más de 10,200 apoyos económicos para la compra de uniformes escolares. 

Mejoramiento de la Infraestructura Indígena 

El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, con el apoyo del 
Gobierno de la República y de varios ayuntamientos, llevaron a cabo este programa. Lo anterior contó con 
una inversión de los tres órdenes de gobierno por más de 566,600 mil pesos. 

Estas obras permitieron que cerca de 170 mil personas pudieran conectarse a la red de agua potable o 
drenaje; contaran con energía eléctrica en sus domicilios y tuvieran nuevas carreteras y caminos, mejorando 
con ello los servicios de la vivienda y la infraestructura comunitaria, como condición para reducir los índices 
de marginación y ofrecer mayores perspectivas de desarrollo a las familias indígenas de menores recursos. 

Por otro lado, se entregaron más de 826 toneladas de material industrializado y más de 2,900 piezas de tubo 
para la realización de 130 acciones relacionadas con el mejoramiento de caminos, edificios públicos y 
espacios de reunión, así como la ampliación de servicios básicos a la vivienda, en beneficio de poco más de 
18 mil mexiquenses de comunidades indígenas. 

Se realizaron 126 obras de infraestructura básica en localidades de alta y muy alta marginación ubicadas en 
27 municipios 

Estado progresista 

Impulso a la Economía y Sociedad del Conocimiento 

Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados 

Esta administración reconoce la necesidad de fortalecer la formación académica de la población indígena. 

Por ello, en octubre de 2014 se emitió por primera vez la convocatoria del programa de Incorporación de 
Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de México Conacyt–Comecyt, 
dirigida a jóvenes de origen indígena egresadas de alguna institución de educación superior establecida en la 
entidad, para apoyar la continuidad de su formación académica. 

Sociedad protegida 

Procuración de justicia 

Seguridad Jurídica para Todos 

A través del programa Itinerante y Especializado en Atención a Personas Indígenas, en diferentes municipios 
de la entidad, en este periodo se llevaron a cabo 127 jornadas y 36 reuniones en lenguas autóctonas, con 
diferentes grupos étnicos. 
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Michoacán de Ocampo
65/

 

Eje 1 Michoacán de Ocampo con rumbo 

1.1 Gobernabilidad y participación ciudadana 

En relación al desarrollo político y ciudadano del estado, se brindaron cursos y conferencias para fomentar la 
cultura democrática y la participación ciudadana; entre ellos, se realizaron talleres con grupos indígenas que 
resultaron en la conformación de organizaciones de la sociedad civil (OSC), lo que les permitirá acceder a 
recursos federales e internacionales. 

Para fortalecer la gobernabilidad se atendieron a través de la Secretaría de Gobierno 15,083 asuntos 
relacionados con la generación de acuerdos entre los tres niveles de gobierno, entre los que destacan: 

La participación en la solución de los problemas de la tenencia de la tierra. 

• La atención a conflictos obrero-patronales para lograr la disminución de conflictos laborales. 

• El seguimiento a las peticiones de los pueblos y comunidades indígenas. 

• La solución a diferencias que existían sobre la marcación de los límites del estado, en colaboración con 
las entidades federativas vecinas, a través de convenios y acuerdos. 

Fuente: Despacho Gob. 

1.2 Transparencia y rendición de cuentas 

La contraloría estatal promovió durante este periodo de informe, la participación ciudadana en conjunto con 
las Dependencias Federales para la vigilancia de 22 programas federales, entre los cuales se encuentra 
Infraestructura Indígena. 

Eje 2 Michoacán de Ocampo competitivo 

2.2 Promoción y desarrollo turístico 

En el marco de un Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Turismo Federal, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Turismo Estatal, y con una inversión federal por 
el orden de 10,637 mil pesos, se ejecutaron los siguientes puntos: 7 Obras de infraestructura, 4 Planes de 
negocios y 1 Proyecto ejecutivo, Con los cuales se benefició a 12 localidades indígenas en los municipios de 
Salvador Escalante, Zitácuaro, Aquila, Cherán, Tangancícuaro, Pátzcuaro, Nuevo Parangaricutiro, Madero y 
Ocampo. 

Fuente: Secretaría de Turismo 

Como parte del fortalecimiento de la actividad turística en la Isla de Janitzio, la Comisión Federal de 
Electricidad, conjuntamente con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instaló el cableado 
subterráneo de la red de baja tensión para alumbrado público, con una inversión de 6,900 mil pesos de 
recurso federal. 

  

                                                           
65/  http://publicadorlaip.michoacan.gob.mx/itdif/2014/113/Informe_2014-2015.pdf 
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2.4 Desarrollo e Innovación 

Por otra parte, y con el objetivo de promover una cultura científica en los alumnos de educación básica en el 
estado, se implementó la décima edición de “Lectura científica” durante el ciclo escolar 2014-2015, 
producto del trabajo interinstitucional con las siguientes dependencias: Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Michoacán 
de Ocampo), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y del Instituto Tecnológico Superior 
Purépecha (ITSP). 

2.3 Desarrollo sustentable 

Dado que el 80% de los terrenos con bosques y selvas de la entidad son de propiedad colectiva, se brindó 
asesoría y seguimiento técnico a los dueños y poseedores de recursos forestales en ejidos y comunidades 
indígenas para la atracción de recursos económicos y la elaboración y ejecución de proyectos productivos 
que indujeron el aprovechamiento de los recursos forestales y asociados bajo esquemas de silvicultura 
comunitaria. Para ello se invirtieron 359 mil pesos de origen estatal. 

Eje 3 Michoacán de Ocampo incluyente 

Se ha puesto énfasis en el fortalecimiento de la identidad cultural y el patrimonio de los pueblos indígenas 
que habitan en Michoacán de Ocampo, y también hemos atendido sus necesidades apremiantes, sobre todo 
las relacionadas a la cobertura de servicios básicos y la implementación de proyectos productivos para la 
generación de ingresos. 

3.3 Impulso a los pueblos indígenas 

Los pueblos indígenas nahua, mazahua, otomí y purépecha constituyen sin duda uno de los pilares 
fundamentales de la fortaleza histórica y cultural de Michoacán de Ocampo. El Gobierno de Michoacán de 
Ocampo reconoce y valora sus contribuciones para la sociedad en su conjunto y para el fortalecimiento de la 
identidad. El papel protagónico actual de las comunidades indígenas enriquece el carácter pluricultural de la 
entidad. 

La Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI) realizó diversas obras y acciones de infraestructura básica, así como 
para el fortalecimiento del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Con una inversión estatal de 80 mil 
pesos se ha promovido el respeto de los derechos de los indígenas, de sus comunidades y pueblos. Una de 
las acciones relevantes para 2015 fue la realización de un taller para la formación de intérpretes y 
traductores en materia de derechos indígenas; talleres de derechos humanos para mujeres indígenas, y de 
equidad de género; talleres sobre derechos de la infancia y de lucha contra la violencia escolar, en 
localidades de 9 municipios con alto porcentaje de población indígena. 

El Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI) contó con una asignación de 87,664 mil pesos para la realización de 
3,714 proyectos productivos viables, entre los que destacan: 

 Ganaderos 

 Agrícolas 

 De elaboración de alimentos 

 Comerciales 

 De albañilería 

 Talleres de costura 

 Carpintería 

 Herrería 

De esta forma se generaron 11,142 fuentes de empleo. Fuente: SEMIGRANTE 
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En la región mazahua del municipio de Zitácuaro se construyó el tramo carretero Francisco Serrato–Río de 
Guadalupe, para beneficio de 769 habitantes. 

El agua es una de las necesidades más sentidas por las comunidades indígenas, particularmente en la región 
conocida como Los Santos, en el municipio de los Reyes; por tal motivo, y para resolver esa añeja demanda, 
se concluyó la perforación de 2 pozos profundos en San Isidro y San Antonio, con lo que se asegura el 
suministro de agua potable para estas localidades. 

La misma carencia se atendió en Paso del Molino, del municipio de Santiago Tangamandapio, Santiago Zipijo 
en Tzintzuntzan, y Urandén, del municipio de Pátzcuaro. Se dotó con sistema de agua potable a San Luis y 
San Benito(Los Reyes), y se amplió la red de distribución en Pichataro, Jarácuaro, Teguecho y Queréndaro. El 
conjunto de beneficiarios por infraestructura para el suministro de agua potable es de 13,398 habitantes en 
la región purépecha. 

En la región lacustre de Pátzcuaro se construyeron sistemas de alcantarillado en las comunidades de San 
Andrés Tziróndaro y Santa Fe de la Laguna, y un colector en la comunidad serrana de Tarecuato, con lo cual 
se atendió, entre las 3 comunidades, a 16,327 personas. Todas estas obras en su conjunto benefician a un 
total de 18,344 hombres y 20,237 mujeres en 30 localidades indígenas de alta y muy alta marginación 
pertenecientes a 12 municipios. 

Es de reconocer el apoyo del Gobierno federal, pues adicional a lo convenido con la CDI, también se 
realizaron 26 obras en caminos, infraestructura hidráulica y saneamiento. 

Además, con recursos estatales se realizaron 2 obras en Paracho. En la localidad de Urapicho, se rehabilitó 
un taller textil comunitario con una inversión de 718 mil pesos, creando 60 puestos de trabajo en la 
Cooperativa Textil, en beneficio de 708 hombres y 764 mujeres. En Nurío se construyó el andador peatonal 
que comunica la Escuela Secundaria con el Colegio de Bachilleres, con una inversión de 1,059 mil pesos, en 
beneficio de 1,924 mujeres y 1,776 hombres. 

Para fortalecer la identidad cultural y el patrimonio de los pueblos indígenas, se realizaron 12 talleres con 
temáticas específicas sobre lenguas indígenas, conocimientos tradicionales, salud y nutrición; se capacitó a 
un total de 590 personas. Se realizaron diversos spots en lengua indígena para la prevención de 
enfermedades y para impulsar el reconocimiento artesanal en 11 comunidades indígenas de las 5 regiones 
indígenas, con una inversión estatal de 290 mil pesos y 170 mil federales. 

Con una inversión estatal de 8 millones de pesos, en un ejercicio de transversalidad institucional mediante 
convenio de coordinación con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de 
Ocampo, se realizaron diferentes obras de espacios educativos en comunidades indígenas de los municipios 
de: 

• Uruapan 

• Cherán 

• Pátzcuaro 

• Nahuatzen 

• Tingambato 

• Paracho 

• Aquila 

Fuente: Secretaría de Pueblos Indígenas 
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En este mismo sentido, con un monto de 173,405 mil pesos, en coordinación con diferentes instancias del 
Gobierno del Estado, en la región Mazahua se habilitaron 4 espacios educativos, una calle y un proyecto 
ejecutivo; en la costa nahua se concretaron 2 tramos carreteros, 16 acciones en espacios educativos y tres 
proyectos ejecutivos; en la región purépecha se concluyeron 81 acciones en espacios educativos, se 
habilitaron 20 calles, 11 obras de agua potable, 6 sistemas de drenaje, 7 tramos carreteros, la construcción 
de una plaza, un inmueble para jefatura de tenencia, así como apoyo para 15 concursos, entre las acciones 
más relevantes. 

 Como parte de la vertiente de apoyo productivo y de mejoramiento social, con una inversión estatal por 
191 mil pesos, se realizaron 8 talleres de capacitación en proyectos productivos dirigidos a líderes 
comunitarios. 

Para apoyar las actividades culturales y deportivas, y para apoyar en el pago de gastos médicos emergentes, 
se entregaron 980 mil pesos, beneficiando a 227 familias. 

Para fortalecer la identidad cultural y el patrimonio de los pueblos indígenas, se realizaron 25 talleres con 
temáticas específicas sobre lenguas indígenas, conocimientos tradicionales, salud y nutrición, donde se 
capacitaron 483 personas. Además, se realizaron 13 talleres de capacitación en proyectos productivos con la 
participación de 272 líderes comunitarios. 

Para contribuir al rescate de la experiencia milenaria de las comunidades indígenas en la práctica de 
medicina tradicional, la Secretaría de Política Social promovió el cultivo de plantas medicinales y la 
preparación de medicamentos tradicionales a través de cursos y talleres in situ, en los municipios de 
Charapan, Nahuatzen, La Huacana, Isla de Urandén (Pátzcuaro) y Morelia (colonias marginadas). 

Además, mediante el cultivo de hortalizas y aprovechamiento de aves de doble propósito, se logró 
diversifiar la alimentación de familias de alta y muy alta marginación en los municipios de Tzitzio, Tiquicheo, 
Carácuaro, Nocupétaro y en la Isla de Urandén. Se instalaron 119 huertos de traspatio, con subsidios 
estatales por el orden de 5,728,707 pesos. 

Complementariamente, con un recurso estatal por 4,131 mil pesos, se procuró la recuperación y 
estabilización de 126 pequeños negocios orientados a la elaboración de artesanías, preparación de 
alimentos y recuperación de oficios. 

3.4 Fortalecimiento del sistema educativo estatal 

Con el fin de ampliar la cobertura, durante el ciclo escolar 2014-2015 se abrieron 26 planteles de educación 
preescolar general, 13 escuelas de educación prescolar indígena, 5 de educación primaria indígena, 19 
primarias generales, una secundaria general, 8 telesecundarias y una secundaria técnica, distribuidas en 35 
municipios. Además, se incrementó el número de grupos en todos los niveles educativos por la expansión 
natural en los planteles. 

A través del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica (PACAREIB), se proporcionan apoyos adicionales a las escuelas de educación inicial no escolarizada y 
de educación básica (preescolar, primaria y telesecundaria) ubicadas en las comunidades con mayor índice 
de marginación y de difícil acceso, así como las indígenas y las urbano-marginales: 

En el ciclo escolar 2014-2015 se distribuyeron paquetes de útiles escolares en 3,149 escuelas primarias 
generales e indígenas en localidades de muy alta marginación y en 917 escuelas telesecundarias, 
beneficiando a 223,815 alumnos, con una inversión federal de 18,806 mil pesos. 

Dentro de las acciones del “Programa de Dotación de Calzado Escolar”, con una inversión de 20 millones de 
pesos, se distribuyeron 90 mil pares de zapatos a 18 mil alumnos de preescolar, 52 mil de primaria y 20 mil 
de secundaria, inscritos en escuelas públicas ubicadas en municipios de muy alta y alta marginación, así 
como localidades o colonias marginadas del resto del estado. 

Se distribuyó calzado en 17 municipios, así como en las zonas indígenas, y a los niños atendidos por el 
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM). 
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Por su composición pluricultural, Michoacán de Ocampo cuenta con un sistema de educación indígena 
intercultural con presencia en las regiones Mazahua, Otomí, Náhuatl y Purépecha; en el ciclo escolar 2014-
2015 se brindaron servicios educativos indígenas bilingües de educación preescolar y primaria a 40,522 
niñas, niños y jóvenes, que fueron atendidos por 2,225 docentes, en 428 escuelas de 208 localidades de 28 
municipios. 

Se otorgaron servicios de apoyo y asistencia en 21 albergues escolares indígenas, con una matrícula de 613 
alumnos, donde son atendidos por 47 trabajadores, así como en el “Centro de Integración Social en 
Paracho”, que atiende a 90 becarios con servicios de internado y estructura curricular de secundaria técnica. 

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán de Ocampo (UIIM) funciona en apego al modelo 
educativo de las Universidades Interculturales. En el ciclo escolar 2014-2015 alcanzó una matrícula de 607 
alumnos, 343 en el campus Purhépecha en la comunidad de Pichátaro, 67 en la Unidad Académica Costa-
Nahua del municipio de Aquila, y 197 en la Otomí-Mazahua del municipio de Zitácuaro.  

En el ciclo escolar 2014-2015 se logró incorporar a 53% de los alumnos inscritos a los diversos programas de 
becas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), CONACYT y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). El monto económico de las becas ascendió a 9,989 mil pesos. 

Con el propósito de establecer mecanismos de cooperación e intercambio de apoyo, y asegurar la 
acreditación académica de procesos de formación política, difusión de programas educativos, proyectos de 
investigación, intercambio académico de docentes y alumnos, difusión, vinculación y extensión de oferta 
educativa, entre otras actividades que contribuyan al buen desarrollo de la educación intercultural, se 
suscribieron la Carta de Entendimiento General y la Carta de Entendimiento Específica de Cooperación 
Internacional entre la Universidad de San Carlos, Guatemala y la Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán de Ocampo; con esto se logró la certificación para los líderes indígenas que cursen el “Programa 
de Formación Política de Liderazgos Indígenas Locales y Nacionales para el Diálogo y la Incidencia Política”. 

Asimismo, se firmó el Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y 
la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán de Ocampo, con el objeto de establecer el marco general 
para la cooperación institucional que permita ejecutar programas, proyectos y acciones a fin de contribuir al 
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, principalmente de los 
hablantes de lenguas indígenas en el Estado de Michoacán de Ocampo que han sido reconocidas en el 
catálogo nacional de lenguas indígenas. 

3.5 Promoción cultural 

El Centro Cultural Clavijero fue escenario de Norte Infinito: Pueblos Indígenas del Norte 

3.6 Cobertura de los servicios de salud 

Acciones de salud en beneficio de los pueblos indígenas 

• Se distribuyeron 15 mil dosis de micronutrientes a niños y niñas de 6 a 24 meses de edad y a mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia. 

• Se sensibilizaron 8,841 personas del área operativa. 

• Se capacitaron en interculturalidad 3,141 personas del área operativa del primer nivel de atención en 
salud, lo cual favoreció el acceso a servicios de salud de los grupos vulnerables. 

• Se llevaron a cabo 6 foros de interculturalidad en salud en las jurisdicciones sanitarias donde existe 
población indígena. 
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Además se realizaron: 

• 13 cursos-talleres en las diversas regiones sobre dicho tema, 

• 10 talleres de medicina tradicional, 

• 2 diplomados de interculturalidad y tecnologías de la información. 

o Se logró capacitar a 104 personas del área de la salud. 

Se realizó un foro sobre “Parto Humanizado” con 50 participantes que conforman el personal de salud de 
unidades médicas de primero y segundo nivel de atención en áreas indígenas. 

Para llevar a cabo estas acciones se contó con una inversión de 5,300 mil pesos de origen federal. 

Fuente: SSE 

3.7 Bienestar y desarrollo social 

Para la celebración del Día de Reyes se realizó un “Maratón de Reyes” en coordinación con el Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión. Se distribuyeron 38,420 juguetes, equivalentes a un presupuesto estatal 
de 403 mil pesos. Los juguetes donados en el Maratón se distribuyeron en los siguientes lugares: 9 casas 
hogar, 6 albergues indígenas de la zona purépecha y 7 de la zona costa, 3 comunidades, 3 colonias y una 
asociación civil. Asimismo, con motivo del Día del Niño, y con una inversión de 1,126 mil pesos estatales, en 
la ciudad de Uruapan se realizó un festival para la distribución de 22,600 juguetes no bélicos a los 113 
municipios, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

Eje 4 Michoacán de Ocampo Seguro 

4.2 Cultura de la legalidad 

Para cumplir con la obligación de difundir y promover los derechos humanos se impartieron 30 
capacitaciones en materia de derechos humanos a 2,500 servidores públicos, entre las que destacan: 

• Derechos Indígenas y Desarrollo 

• 2do y 3er Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública 

• El Derecho Humano a la no Discriminación 

• Segundas Jornadas de Derechos Humanos 

• Foro “Mujer y Derechos Humanos” 

• Conferencias sobre “Violencia Escolar y Prevención del Bullying 

Expedientes Penales 

• 8,711 expedientes en materia penal 

• 4,378 expedientes en proceso 

De los expedientes que ya se concluyeron, se obtuvo en porcentaje un 44% de sentencias benéficas para los 
procesados, a los que se les concedió en algunos casos la absolución y en otros la concesión de algún tipo de 
beneficio contemplado por la Ley, resaltando entre ello, la atención a 132 ciudadanos pertenecientes a la 
población indígena del Estado. 

Fuente: Defensoría Pública 
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Con la Delegación Estatal en Michoacán de Ocampo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), en el marco de colaboración interinstitucional, se impulsaron acciones de 
capacitación para defensores en el conocimiento de las lenguas indígenas; con estas acciones mejora la 
calidad de la defensa de la población indígena. Además, se revisaron 96 expedientes jurídico-
administrativos, lo que conllevó a la firma de un convenio de colaboración con la CDI para fortalecer la 
defensa de los derechos de los indígenas. Con estas acciones se logró la excarcelación de 46 personas: 39 
hombres y 7 mujeres. 

Otro componente importante del acceso a la justicia por parte de la población indígena tiene que ver con los 
mecanismos que permiten el ejercicio del derecho al debido proceso, de manera particular mediante la 
intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas. De esta manera, las personas indígenas que 
no hablen o no comprendan suficientemente el español, podrán conocer plenamente lo que sucede en el 
procedimiento penal en el que se encuentren involucrados y, en consecuencia, su defensa se ajustará a los 
lineamientos establecidos por nuestras leyes de la materia. A la fecha se ha brindado apoyo en 35 
diligencias, en los municipios de Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Pátzcuaro y Zacapu. 

Se brindó capacitación a defensores públicos en las herramientas necesarias para operar el nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y oral; 8 de la región de Zitácuaro, 13 de la región de Zamora, 28 de la región de 
Uruapan, y 45 de la región de Morelia. 

Morelos
66/

 

Eje 1. Morelos seguro y justo 

Atención a víctimas 

Atención y reparación del daño a víctimas 

Organización del 1er Foro de Voces de las Niñas y Adolescentes Indígenas, en conjunto con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el DIF Morelos, para dar voz contra la violencia y construir 
políticas públicas que beneficien a este vulnerable sector poblacional. 

Eje 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Inclusión Social 

Infraestructura social 

A pesar de las dificultades macroeconómicas en el país, en Morelos se priorizó el presupuesto social y las 
inversiones en infraestructura para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en localidades 
indígenas, comunidades con rezago social y de atención prioritaria. 

En el marco del Programa de Infraestructura Indígena invertimos 161,272,060 pesos, en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y los municipios de Ayala, Cuautla, 
Miacatlán, Ocuituco, Tepalcingo, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan y Xochitepec. Realizamos 
32 obras de electrificación, agua potable, drenaje, alcantarillado, caminos y plantas de tratamiento, que 
beneficiaron de forma directa a 75,630 habitantes de 25 comunidades indígenas. 

Además, bajo una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno, en Morelos iniciamos la 
transición hacia la cobertura total de servicios básicos en localidades indígenas del catálogo de la CDI. A 
estas inversiones se suman las realizadas en comunidades con rezago social en los municipios de 
Cuernavaca, Temixco y Yecapixtla, a través del programa Hábitat. 

                                                           
66/  http://morelos.gob.mx/?q=informes-de-gobierno/tercer-informe-de-gobierno 
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Por tercer año consecutivo promovimos el derecho a la vivienda social, para lo cual gestionamos recursos 
por 20,532,200 pesos; logramos beneficiar directamente a 566 personas con 149 unidades básicas de 
vivienda en los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 
Tepalcingo, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla. 

En la priorización seleccionamos a beneficiarios de hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de 
bienestar, a jefas y jefes de familia, dependientes económicos con alguna discapacidad y, en general, 
atendiendo su condición de pobreza multidimensional. 

Cohesión social 

Cultura física y deporte 

Tuvimos participación por tercer año consecutivo en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, Juegos 
Deportivos Nacionales Populares y Encuentro Deportivo Indígena 2015, con deportistas de alto nivel 
competitivo, logrando excelentes resultados. 

Desarrollo integral de las familias 

Fortalecimiento familiar 

Atención a grupos vulnerables 

En el rubro indígena, se ha logrado institucionalizar la Semana Estatal de la Cultura Indígena en el mes de 
febrero, como un espacio de encuentro entre pueblos, difusión de su grandeza cultural y convivencia social. 

De igual modo, el 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, evento que 
lució con la presentación de grupos de bailes y danzas de las diferentes regiones del estado. La comunidad 
de Coatetelco fue sede del evento y se contó con el acompañamiento de habitantes de Xoxocotla, 
Tetelcingo y Hueyapan, entre otros. 

Durante septiembre se realizaron las Primeras Jornadas de Armonización Legislativa, con la participación del 
comisionado para el Diálogo con los Indígenas de México, del Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, asesores en materia de derechos indígenas de la Cámara de Diputados, investigadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otros expertos en materia Indígena, con el 
propósito de promover el conocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas de Morelos, y el reconocimiento de sus sistemas normativos internos para la 
regulación y sanción, en tanto no sean contrarios a las garantías individuales y derechos humanos. 

Estas jornadas fueron dirigidas principalmente a las comunidades de Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y 
Xoxocotla, por ser las candidatas a convertirse en los primeros municipios indígenas del estado. 

Buscamos garantizar los derechos inherentes de los seres humanos, promoviendo la igualdad entre la 
población más vulnerable. Las comunidades indígenas de Morelos alzaron su voz en pro de sus derechos, 
para crear propuestas a los problemas que enfrentan en sus comunidades, en un contexto incluyente y con 
enfoque de género. 
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Cobertura educativa 

Educación básica 

En educación inicial indígena hay 19 planteles y educamos a 651 alumnos. La educación prescolar indígena 
cuenta con 17 planteles y atiende a 1,364 alumnos a través de 47 educadoras. La educación primaria 
indígena se ofrece en 12 planteles, su matrícula es de 1,192 alumnos, que tienen 56 maestros de grupo. 

Para satisfacer la demanda de educación secundaria existen 500 planteles de sostenimiento federal 
transferido y particular. Tenemos la capacidad instalada necesaria para atender a todos los alumnos que 
egresan de primaria. 

Para ofrecer este servicio hay 317 planteles de sostenimiento federal transferido, 14 del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE), 168 particulares y uno de asociación civil. En conjunto, captan 108,067 
alumnos y su plantilla asciende a 10,123 directivos, docentes, trabajadores administrativos y de servicios. La 
aprobación es de 91.2% al último día de clases y la eficiencia terminal de 87 por ciento. 

Educación para adultos 

Vinculación con el sector productivo, Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) del estado de 
Morelos, 2015. Colaboración en materia de capacitación laboral con CDI.  

Contribuir a garantizar los derechos culturales 

Cultura 

Desarrollo cultural comunitario 

Procesos culturales comunitarios 

En 2015, el Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos contribuyó a mejorar la 
calidad de vida y bienestar para la población vulnerable y marginada. En este sentido, tuvimos nueve talleres 
de diferentes disciplinas, donde se encuentra uno de creación literaria en lengua indígena 

Fomento a las artes 

Producción y creación artística 

Editamos publicaciones con la finalidad de promover, valorar, conservar y difundir tanto la cultura (regional, 
nacional e internacional), identidad, lengua madre y tradiciones, como a los autores morelenses o radicados 
en el estado. Así, en el transcurso de 2015, se publicaron los siguientes libros: Un arcoíris de rebozos (mil 
ejemplares), un cuento infantil de Vivian Mansour, inspirado en el telar de cintura de Hueyapan; Segundo 
imperio y otros dramas (mil ejemplares), obras de teatro de Agustín Lazo; Coatetelco, pueblo indígena de 
pescadores (mil ejemplares), testimonio de la maestra rural Teódula Alemán Cleto, en el que registra la vida 
e identidad de su pueblo, historia, gente, fiestas y platillos regionales; y seis libros (cien ejemplares cada 
uno) de los alumnos de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. 

  



 

145 

Patrimonio cultural material e inmaterial 

Reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial 

Con el designio de atender a la población indígena como sector portador de expresiones culturales y 
artísticas particulares, mediante el Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y las 
Comunidades Indígenas (PRODICI), en 2015 se desarrolló el Encuentro de Tradición y Nuevas Rolas, con el 
que beneficiamos a 50 jóvenes que interpretan música en lengua náhuatl y 500 asistentes a un concierto 
musical, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas; esto significó una inversión de 200 mil 
pesos. 

Se firmó el Convenio de Coordinación para la distribución y el ejercicio de recursos del Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2015), del proyecto Fortaleciendo a las 
Instancias Públicas y Sociales que Atienden a Mujeres en el Estado de Morelos 2015, con el objetivo de 
reforzar acciones institucionales de prevención y atención que coadyuven a la disminución de la violencia 
contra las mujeres en el estado de Morelos. Dicho convenio fue celebrado entre el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) y el IMEM, por un monto de 6,330,557 pesos. 

Entre las acciones principales se encuentran: Seis mesas de trabajo denominadas “Nuestro derecho a una 
vida libre de violencia” en el marco del foro Voces de las Niñas y las Adolescentes Indígenas del Estado de 
Morelos, en las que participaron 200 niñas y adolescentes indígenas, madres y tutoras, profesoras y 
profesores durante tres días. El objetivo fue impulsar políticas públicas en la materia y dieciséis talleres de 
sensibilización de género, nuevas masculinidades e igualdad, dirigido al funcionariado, profesorado, 
autoridades educativas y población indígena, para el Foro de las Niñas y las Adolescentes Indígenas. 

Eje 3. Morelos Atractivo, competitivo e innovador 

Fomento a la innovación, ciencia y tecnología 

Divulgación científica 

Impactamos a más de 70 mil personas de los 33 municipios del estado mediante programas de divulgación 
científica a zonas marginadas, indígenas y rurales; con el apoyo de CONACYT. 

Eje 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Diálogo con poderes públicos y municipios 

Comunicación participativa 

La labor informativa del Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT) se traduce en la transmisión de 
más de 520 horas de contenidos noticiosos para televisión y de 1,040 horas para radio. Destaca la 
transmisión del resumen de noticias en lengua náhuatl, lo que permite compartir información y acercarnos a 
través de las noticias a los pueblos indígenas de la entidad. 
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Nayarit
67/

 

Gobernabilidad. Secretaría General de Gobierno 

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 2011-2017 

Atención a Pueblos Indígenas 

Asesoría Legal 

En el periodo que se informa, se brindaron 1,368 asesorías legales, orientación y apoyo social a todos y a 
cada uno de los problemas planteados de manera personalizada y directa.  

Se brindaron asesorías a los necesitados, en los ámbitos penal, familiar, civil, mercantil, agrario, laboral y 
administrativo, así como los problemas sociales que se presentan o suceden en cada una de las 
comunidades indígenas en cada uno de los municipios que cuentan con población indígena. 

Condonaciones ante Registro Civil y Hospital 

En el presente ejercicio, se atendieron a 2,762 indígenas en consulta externa, interna y trámite de 
medicamentos a través del módulo de pacientes indígenas, asimismo se apoyó con la condonación de actas 
de nacimientos, registro de nacimiento y claves CURP. 

Se promovieron y reforzaron esquemas de cooperación, coordinación, y suma de capacidades entre los 
pueblos y comunidades indígenas, el conjunto de la sociedad y los tres niveles de gobierno, a efecto de 
abatir las causas estructurales de la pobreza y lograr el desarrollo humano y social de las comunidades 
indígenas, a través de un mecanismo de programas coordinados. 

Mediante un convenio entre el Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el 
Registro Civil, se otorgó una condonación total a las personas indígenas del estado; asimismo en 
coordinación con el Hospital Civil de Tepic para la atención de los mismos.  

Gobernabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas 

Gestiones y Resultados Relevantes 

Gestión y Recaudación de Ingresos para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública 

Eficientar la Suscripción de Programas y Convenios para el Otorgamiento del Subsidio al Estado o en su caso 
a los Municipios cuando tengan a su cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente 

Gracias a la buena gestión, se logró obtener ingresos adicionales a los presupuestados. 

Derivado de la gestión del ejecutivo estatal y de las diversas dependencias del estado, se logró mejorar la 
coordinación interinstitucional federación–estado al suscribirse un mayor número de programas y convenios 
que permitieron ingresos adicionales a los previstos al Gobierno del Estado en más de 2,633.7 millones de 
pesos en el periodo que se informa.  

En el sector de inversión productiva y otras acciones, se recibieron ingresos adicionales a los previstos por 
1,800.3 millones de pesos; en educación 356.1 millones de pesos; en lo que respecta al convenio CDI 141.4 
millones de pesos; para reforzar la seguridad pública 136.4 millones de pesos; en lo concerniente a medio 
ambiente y recursos naturales 101.8 millones de pesos; y en lo referente al sector salud 97.7 millones de 
pesos. 

                                                           
67/  http://www.nayarit.gob.mx/gobierno/informes.asp 
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Calidad de Vida. Servicios de Salud de Nayarit  

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 

Salud para todos 

Educación Saludable 

El objetivo principal de este componente del programa de Promoción de la Salud y determinantes sociales, 
es alcanzar mejores condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los grupos indígenas, rurales y 
urbanos de bajos ingresos, como parte de una estrategia integral para lograr una educación de alta calidad, 
a través de la coordinación intersectorial y con el apoyo de otros organismos públicos, privados y la 
participación social.  

En coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, se realizaron 17,008 acciones anticipatorias 
dirigidas a la detección de problemas de salud frecuentes en los niños y adolescentes, para fomentar el 
autocuidado individual y colectivo en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y medio superior; lo 
anterior permitió la certificación de 144 escuelas y lograr el 100% de la meta programada de 17,152 
acciones. 

Salud de los Pueblos Indígenas 

Una estrategia de la administración actual en busca de la justicia social, es desarrollar las actividades con un 
enfoque de interculturalidad y equidad de género, la marginalidad en la que viven los pueblos indígenas los 
hace más frágiles a muchos problemas como la muerte materna, enfermedades transmisibles, salud mental 
y adicciones.  

En Nayarit el programa se aplica en las localidades serranas de los municipios Del Nayar y Ruiz, donde se 
realizaron 149,790 acciones de promoción y prevención y se otorgaron 47,882 consultas de atención médica 
a las mujeres y los niños como binomio vulnerable, poniendo especial énfasis en los problemas regionales, lo 
que permitió superar la meta programada de 185,197 actividades en un 6.7 por ciento. 

Programa de Inclusión Social Prospera componente salud (Familias salud oportunidades) 

Es un programa federal interinstitucional en el que participan los gobiernos estatales y municipales para el 
desarrollo humano de la población en pobreza extrema, brinda apoyo en educación, salud, nutrición e 
ingreso, la incorporación o reincorporación de un hogar al programa se define con base en su condición de 
pobreza, calculada a través de su ingreso estimado, con atención prioritaria a la pobreza alimentaria. Entre 
lo ofertado hay un paquete de servicios médicos y sesiones educativas para la salud y una mejor 
alimentación. Con este fin se desarrollaron 201,715 actividades, logrando el 99.5% de la meta programada. 

Calidad de Vida. Secretaría de Educación 

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

La presente administración ha incorporado más escuelas al Programa "Tiempo Completo" del Gobierno 
Federal, mismo que entre sus objetivos contempla el fomentar ambientes propicios para el aprendizaje, y 
que a su vez impliquen la mejora de la convivencia escolar en un contexto de equidad e inclusión para los 
alumnos, fortaleciendo la autonomía de gestión y permitiendo la ampliación y uso eficaz de la jornada 
escolar, logrando así disminuir los índices de deserción, reprobación y rezago educativo. 
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El Programa Tiempo Completo atiendió en el ciclo 2014-2015, a 532 escuelas públicas de educación básica, 
específicamente 20 de preescolar regulares, 298 primarias regulares, 137 primarias indígenas y 77 
telesecundarias. En el marco de este programa, se rehabilitaron espacios educativos, se construyeron 
comedores escolares y se dotó de apoyo de alimentación a los alumnos. De igual forma, el programa 
contempla un pago adicional al personal por la ampliación de la jornada escolar.  

Todo lo anterior fue realizado con una inversión de más de 230 millones de pesos. 

Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 

El Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, actualmente Programa de la Reforma, 
reflejó su impacto en 263 escuelas del estado, con una inversión de más 92 millones de pesos. 

La aportación económica correspondiente a cada escuela beneficiada se transfirió vía tarjeta electrónica a 
los directores de las mismas; fortaleciendo dos conceptos importantes de la Reforma Educativa: la 
autonomía escolar, donde en la escuela directivos, docentes y padres de familia deciden en qué aplicar los 
recursos, y el concepto de Ruta de Mejora, que no es más que el plan que habrá de seguir para mejorar las 
condiciones académicas, de infraestructura y organización en cada una de las escuelas, estos trabajos se 
fortalecen con los docentes y los padres de familia. 

El propósito principal del programa está orientado a emprender acciones que contribuyan a la disminución 
del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la 
autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad. 

Mejoras de aulas 

Escuelas beneficiadas con el Programa 

Nivel y/o modalidad No. de Escuelas 

Preescolar General 28 

Primaria General 44 

Primaria Indígenas 62 

Primaria Conafe 63 

Secundaría General 9 

Secundaria Técnica 5 

Secundaria Conafe 13 

Telesecundarias 39 

Proyecto Escuelas en Movimiento 

Gobierno del Estado logró gestionar recursos federales al estado por más de 29 millones de pesos, para 
realizar el proyecto de Escuelas en Movimiento, fortaleciendo acciones de mejora de la calidad en educación 
básica, con la que se pretende elevar el desempeño académico de los 4,480 alumnos atendidos de escuelas 
primarias regulares e indígenas, así como también de alumnos de telesecundarias. 

Enfocando el aprendizaje en las materias de español y matemáticas de primarias públicas regulares e 
indígenas, así como telesecundarias, en las que se fomentó la lectura con bibliotecas móviles y actividades 
lúdicas como el basta numérico. 
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Entrega de Libros de Texto de Lengua Indígena y Bibliotecas Especiales 

El Gobierno del Estado, entregó los libros de texto gratuito para 15,006 alumnas y alumnos de las escuelas 
de preescolar y primaria en lengua indígena Cora, Huichol y Tepehuano-Mexicanero, como un apoyo 
didáctico que les permitirá continuar conservando su cultura. También, se entregaron más de 66 mil 
ejemplares de libros para las bibliotecas especiales. 

Gestiones y Resultados Relevantes 

Olimpiada del Conocimiento para Alumnos de Sexto Grado 

Jóvenes talento logran pasar la evaluación en Olimpiada del Conocimiento para alumnos de sexto año. 

El Ejecutivo Estatal reconoció el desempeño académico de los 70 alumnos de sexto grado de educación 
primaria regular, indígena y CONAFE, que lograron pasar la evaluación de la Olimpiada del Conocimiento 
entregándoles una mini laptop, una medalla y un reconocimiento por su esfuerzo y dedicación en el estudio. 

Proyecto Escuelas en Movimiento 

Con una inversión de más de 29 millones de pesos, se benefició a niños y niñas de bajo rendimiento. 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y los SEPEN, se logró gestionar recursos 
federales por medio del proyecto de Escuelas en Movimiento por un monto de 29 millones pesos, el cual 
contribuyó a elevar el desempeño académico de los 4,480 alumnos atendidos de escuelas primarias 
regulares e indígenas, así como también de alumnos de telesecundarias. 

Entrega de Libros de Texto de Lengua Indígena y Bibliotecas Especiales 

Fomentando el acervo cultural de todas la comunidades, se apoyó a más de 15 mil alumnos indígenas con 
libros de texto gratuito en lengua Cora, Huichol y Tepehuano-Mexicanero y con más de 66 mil ejemplares de 
libros para las bibliotecas especiales. 

Desde el inicio del ciclo escolar, se realizó la entrega de libros de texto gratuito en lengua indígena Cora, 
Huichol y Tepehuano-Mexicanero, a los 15,006 alumnos y alumnas de educación preescolar y primaria 
indígena, para que contaran con este apoyo didáctico desde los primeros días de clases, contribuyendo a 
mejorar la calidad  educativa en el estado, aportando herramientas acordes a las características y 
necesidades de la población escolar indígena. 

Proyecto Escuelas en Movimiento 

Con una inversión de más de 29 millones de pesos, se benefició a niños y niñas de bajo rendimiento. 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y los SEPEN, logró gestionar recursos federales 
por medio del proyecto de Escuelas en Movimiento por un monto de 29 millones pesos, el cual contribuyó a 
elevar el desempeño académico de los 4,480 alumnos atendidos de escuelas primarias regulares e 
indígenas, así como también de alumnos de telesecundarias. 

Entrega de Libros de Texto de Lengua Indígena y Bibliotecas Especiales 

Fomentando el acervo cultural de todas la comunidades, se apoyó a más de 15 mil alumnos indígenas con 
libros de texto gratuito en lengua Cora, Huichol y Tepehuano-Mexicanero y con más de 66 mil ejemplares de 
libros para las bibliotecas especiales. 

Desde el inicio del ciclo escolar, se realizó la entrega de libros de texto gratuito en lengua indígena Cora, 
Huichol y Tepehuano-Mexicanero, a los 15,006 alumnos y alumnas de educación preescolar y primaria 
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indígena, para que contaran con este apoyo didáctico desde los primeros días de clases, contribuyendo a 
mejorar la calidad educativa en el estado, aportando herramientas acordes a las características y 
necesidades de la población escolar indígena. 

Programa de la Reforma Educativa. Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 

El Programa de la Reforma Educativa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo se inicia, a 
partir de la publicación del Acuerdo Secretarial número 05/06/14, por el que se emiten los lineamientos de 
operación de dicho programa. 

A partir de la publicación de los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 
Especial (CEMABE), se determina como una necesidad indispensable de emprender acciones que 
contribuyan a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación 
básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con 
calidad y equidad. Siendo éste, su objetivo general. 

Para lograrlo, se realizan acciones para: 

1. Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas 

2. Desarrollo de capacidades de la comunidad escolar y la adquisición de materiales educativos 

3. Implementar estrategias para inhibir los factores asociados a la producción de rezago educativo 

4. Apoyo a las acciones de supervisión escolar 

Monto total ejercido en el programa: 92,333,773.57 pesos. 

Escuelas beneficiadas en el Programa 

Nivel y/o modalidad No. de Escuelas 

Preescolar General 23 

Primaria General 43 

Primaria Indígenas 62 

Secundaría General 8 

Secundaria Técnica 4 

Total 140 

Abatir el Rezago Educativo 

Se brindó acompañamiento a 4,480 alumnos de 133 escuelas primarias generales y 7 primarias indígenas, 
atendidos por 560 prestadores de servicio y/o jóvenes becarios de la Universidad Autónoma de Nayarit, las 
universidades tecnológicas, y las normales públicas y privadas del estado, quienes se reúnen tres veces por 
semana con un grupo de ocho alumnos cada uno, para reforzar sus conocimientos en matemáticas, lengua y 
escritura. 

Escuelas en Movimiento sigue vigente durante el receso escolar, los alumnos están aprendiendo jugando, a 
través de “El valor del Cuento”, “El cuadro mágico”, “El basta numérico” y “Guerra de números” son algunos 
de los juegos que se han hecho para que los niños aprendan matemáticas al jugar. 
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Fomentar la Lectura en Niños de Escuelas Indígenas y Rurales 

Biblioteca Móvil. Se entregaron 105 libros, generando para los alumnos una oportunidad de interacción con 
los libros y que se comparta la lectura con la colaboración de los padres de familia, en coordinación con el 
director de la escuela; en beneficio de 10,012 alumnos de 175 escuelas primarias de educación indígena; 
equipo de perifoneo, el cual consta de un amplificador, tres bocinas, un micrófono, cables y cinta para la 
instalación del mismo y de dos paquetes de libros que hacen un total de 112 libros, con el propósito de 
fortalecer la formación de alumnos lectores y escritores. Se beneficiaron 35,722 estudiantes de 383 escuelas 
primarias rurales y de manera indirecta más de 300 comunidades; Itacate de Lectura, que consta de una 
canasta, mantel y tres paquetes de libros que suman un total de 102 libros, con la idea de sustituir el 
tradicional itacate de tacos, por uno, que contara con un itacate de historias, para leer y compartir. Esta 
actividad, se realiza en la hora del recreo, de manera conjunta con padres, maestros y alumnos, para 
beneficio de 22,830 alumnos de 181 escuelas secundarias, 64 escuelas secundarias generales, 69 escuelas 
secundarias técnicas, 21 escuelas secundarias del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y 27 
escuelas secundarias estatales. 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Este programa contribuye a que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica, en un 
marco de inclusión y equidad, mejoren su aprendizaje e incrementen sus posibilidades de formación 
integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar. 

Fueron entregados recursos a los 532 centros escolares integrados a este programa: 101 escuelas apoyadas 
con infraestructura y 431 con mobiliario, equipo y material didáctico; para el fortalecimiento de la 
autonomía de gestión escolar, para el rubro de ambientes escolares seguros, implementación del modelo 
que consiste en capacitación, seguimiento y asesoría, y pago de apoyo económico al personal. Acciones en 
beneficio de 532 directores, 1,613 docentes y 185 intendentes. 

En el municipio Del Nayar 52 escuelas fueron beneficiadas con la construcción de comedores. 

Servicio de alimentación en 193 centros escolares incluyendo enseres, mobiliario, equipo de cocina y pago a 
cocineras, en beneficio de 8,847 alumnos. La inversión total del programa fue de 239,571,124 pesos. 

Escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo Ciclo Escolar 2014-2015. 

Nivel/Modalidad No. escuelas 
Con servicio de alimentación 

(Cruzada Sin Hambre) 

Preescolar 20 0 

Primaria General Federal 274 42 

Primaria General Estatal 24 4 

Primaria Indígena 137 121 

Telesecundaria 77 26 

Total 532 193 

Programa Ver Bien para Aprender Mejor 

A través de este programa se brinda atención optométrica y se dota de anteojos de alta calidad a niños y 
niñas de escuelas públicas que padecen problemas de agudeza visual (miopía, hipermetropía y 
astigmatismo). Impulsando la igualdad de oportunidades en la población, contribuyendo a disminuir el bajo 
rendimiento, la alta reprobación y la deserción escolar. 

La primera etapa es la detección gruesa realizada por el maestro de grupo, seleccionando para su atención a 
7,347 alumnos en el ciclo escolar 2014-2015.  
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Posteriormente, especialistas enviados por la coordinación nacional del programa, realizaron la detección 
fina y detectaron a 3,087 alumnos que padecen problemas de agudeza visual, los cuales fueron beneficiados 
con anteojos de calidad. Los niños y niñas beneficiadas pertenecen a escuelas públicas de nivel primaria 
(federal), secundarias (general y técnica), telesecundaria, educación especial y educación indígena, ubicados 
en los 20 municipios del estado de Nayarit, La inversión en estas acciones fue de 410,110 pesos. 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2015 

Gracias a la coordinación de los Servicios de Educación Pública y la Secretaría de Educación se llevó a cabo el 
examen de la Olimpiada del Conocimiento 2015 para garantizar una eficiente selección de la delegación de 
alumnos que representará al estado, donde tendrán un encuentro con el Presidente de la República y una 
convivencia cultural con las demás delegaciones del país, en la Ciudad de México.  

La aplicación de la primera etapa de esta evaluación va dirigida a alumnos de sexto grado de primaria, en los 
planteles educativos estatal, federal, particular, educación indígena y cursos comunitarios de CONAFE con la 
participación de 21,908 alumnos, de manera simultánea en todo el estado.  

Posteriormente, se llevó a cabo la segunda etapa en 13 diferentes sedes donde participaron 705 alumnos, 
una vez evaluados, se seleccionan 70 para participar en la etapa estatal, además recibieron laptops y 
medalla de reconocimiento. 

Los 14 ganadores de la etapa estatal, forman la Delegación que representa al Estado de Nayarit ante el 
Presidente de la República y recibirán una beca durante los tres años de estudios de educación secundaria. 

Calidad de Vida. Universidad Tecnológica de la Sierra 

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 

Becas 

Derivado de los compromisos del Gobierno del Estado con los sectores más vulnerables, se apoyó a las y los 
jóvenes provenientes de comunidades indígenas para que estudien su educación superior, cuyo fin 
primordial es fomentar su permanencia, continuidad y conclusión de su carrera como Técnicos Superiores 
Universitarios; el beneficio consiste en brindar educación asistencial sin costo alguno, así como becas 
académicas al 100 por ciento, uniformes y la asesoría para acceder a los apoyos económicos a través de los 
diferentes programas de becas que oferta la universidad en colaboración con las dependencias de gobierno 
para este rubro, como es la beca manutención, dirigidas a beneficiar a los estudiantes de la institución que 
las soliciten, con el objetivo de que puedan contar con recursos de apoyo extra que faciliten y aseguren su 
estancia en la universidad, durante el desarrollo de su carrera profesional. 

Infraestructura 

El Gobierno del Estado a través de la Universidad Tecnológica de la Sierra realizó las gestiones necesarias 
para incrementar los espacios educativos para la construcción y equipamiento de sus instalaciones, con ello, 
se logró equipar el comedor universitario y la biblioteca digital, dando pasos firmes en el desarrollo de este 
centro de estudios. 
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Dignificación de la Formación Integral para Estudiantes Indígenas de Nivel Superior 

Equipamiento del comedor universitario.  

Se les brindó a los estudiantes indígenas (coras, huicholes, mexicaneros, tepehuanos y mestizos 
provenientes de comunidades indígenas), que cursan la educación superior, alimentación adecuada para 
asegurar una  buena salud; asimismo, se elevó la permanencia de los estudiantes para culminar sus estudios, 
ya que la situación económica y las condiciones de distancia son factores que desalientan su vocación para  
continuar sus estudios. 

El gobierno del Estado, cree firmemente que acompañar a las y los jóvenes a obtener un título de técnico 
superior permitirá el desarrollo de sus pueblos. 

Fomento a la Formación Integral del Estudiante. Contratación de la Biblioteca Virtual y Equipamiento. El 
Gobierno del Estado ha apoyado permanentemente el desarrollo de los estudiantes indígenas del nivel 
superior con espacios que les proporcionen acceso a la información. 

Promoción y Difusión 

Equidad y calidad para la formación de estudiantes provenientes de comunidades indígenas. 

El Gobierno de Nayarit a través de la Universidad Tecnológica de la Sierra se esfuerza por ampliar la 
cobertura en educación superior, a pesar de los factores socio-económicos, culturales y pedagógicos que 
prevalecen en la zona serrana, entre los que destacan la falta de recursos económicos y la obligación que 
tiene el joven de ejercer una actividad remunerada para asegurarse medios de supervivencia; de 
comunicación en los grupos indígenas ya que difieren de los imperantes en la institución y de las carencias 
acumuladas durante la escolarización básica; es por ello que en la Universidad se atienden criterios de 
inclusión y equidad educativa y se ofrecen las facilidades para que los estudiantes concluyan sus estudios 
como Técnicos Superiores Universitarios. 

Calidad de vida. Instituto Nayarita de Educación para Adultos 

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 

Programas Educativos 

 MIBES (Modelo Indígena Bilingüe) Cora: El Modelo Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua 
(MIBES), aporta herramientas de comprensión y expresión escrita en lengua materna. El instituto brinda 
atención a 887 jóvenes y adultos de comunidades de la etnia Cora, en sus programas de alfabetización. 

En el esfuerzo por ampliar la oferta educativa del MIBES, llevar educación básica y lograr continuidad 
educativa, el INEA se encuentra promoviendo la atención educativa en las localidades de El Nogal, El 
Roblito, Coyultita de Jazmines, El Capomo, Las Cuevas, Jesús María, Las Huertitas, Santa Teresa, Arroyo 
del Frayle, La Cofradía y Mesa del Nayar, Los Lirios, las Ollas, Las Minas, El Sabino, pertenecientes al 
municipio Del Nayar, captando 24 nuevos asesores y 329 nuevos educandos en el mes de agosto, en 
una jornada intensiva por más localidades. 

Se registró un total de 728 adultos incorporados a los procesos de alfabetización, primaria y secundaria, 
quienes se pretende que en El Mevyt Indígena Bilingüe (MIBES Cora) se alfabeticen en su lengua 
materna; al mes de diciembre de 2015 un total de 70 educandos,  de acuerdo al seguimiento realizado y 
al avance de sus actividades, son los primeros en alfabetizarse en su lengua materna en el modelo para 
adultos. 
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El instituto trabajó en la formación de nuevos asesores en las localidades de Santa Teresa, Coyultita de 
Jazmines y Jesús María, con la finalidad de brindar una atención educativa de calidad, que aporte 
aprendizajes significativos, fortalezca las culturas de los grupos étnicos, fomente el apego a las 
costumbres y preserve sus tradiciones. 

 MIBES Huichol: Este programa es nuevo, se trabaja con la etnia Huichol, con maestros bilingües y 
material educativo bilingüe. En mayo del 2015 se reunieron los estados de Durango, Jalisco y Nayarit 
con los responsables del proyecto indígena a nivel nacional, para dar inicio con la atención educativa al 
pueblo Huichol. Se tiene una meta anual de 435 educandos incorporados, de ellos, al mes de julio hay 
163 educandos que trabajan con 17 asesores, en 10 localidades en los municipios Del Nayar y Tepic. Se 
tiene un total de 198 hermanos indígenas incorporados. 

 10-14: En colaboración con la Secretaría de Educación, se trabaja para reincorporar y atender a los 
desertores de la educación formal. 

 Buen Juez: Programa dirigido a personal de confianza o base de dependencias oficiales y 
ayuntamientos. 

 Educación media superior y superior: Por medio de convenios de colaboración, a los alumnos de este 
nivel, se les sensibiliza para ser asesores como parte de su servicio social; para ello se emplea la 
siguiente mecánica: difusión, captación de alumnos, formación (acorde a la edad), establecimiento de 
círculos de estudio y de un técnico docente (T.D.) o enlace que le dé seguimiento y por último adaptarse 
al ciclo escolar (EMS). 

 Sensibilizar a los alumnos interesados en colaborar en la CNA (Campaña Nacional de alfabetización): 
Integrar  educandos al INEA, asignándolos a un círculo de estudio y dar seguimiento a las actividades 
que realizan los prestadores de este servicio. 

Capacitar a los prestadores de servicio con el método de la palabra generadora. Asistir a las reuniones de 
Prospera para captar educandos y jóvenes becarios para alfabetizar o ser prestadores de servicio. Coordinar 
y agendar fechas con CONAFE para visitar a los APIS o líderes comunitarios. 

Gestiones y Resultados Relevantes 

Plazas Comunitarias 

Con la operación de 20 Plazas Comunitarias en todo el estado, se contribuye a reducir el analfabetismo y 
rezago educativo. 

Con un presupuesto ejercido de 786, 750 pesos para remodelación y equipamiento, se benefició a 2,916 
personas analfabetas y en condición de rezago. 

Las Plazas Comunitarias cuentan con aula de medios, bibliotecas y salas de estudio; en éstas se presentan 
exámenes en línea, se imparten asesorías a educandos de alfa, primaria y secundaria a los incorporados en 
los diferentes programas de educación del INEA. 

Los programas educativos ofertados en Plazas Comunitarias son: 

 CONAFE con una meta de educandos incorporados de 941 y una meta de educando alfabetizado de 565. 

 MIBES (Modelo Indígena Bilingüe) Cora en plazas con 145 educandos alfabetizados y 

 MIBES (Modelo Indígena Bilingüe) Huichol en plazas con 265 adultos incorporados. 

El INEA cuenta con 30 Plazas Comunitarias, de las cuales 26 son institucionales, mismas que contaron con 
remodelación en pintura, herrajes, bardas y sanitarios, entre otros, con aportación federal: 2 de reingeniería 
y 2 de colaboración en beneficio de 1,916 educandos de los 20 municipios del estado. 
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Coordinaciones de Zona 

Programas Educativos 

Alfabetización para todos, gracias a la operación de campo con 7 Coordinaciones de Zona. 

Las coordinaciones tienen metas de incorporación, alfabetización, UCN (Usuarios que Concluyen Nivel) 
Primaria y UCN Secundaria, las cuales cuentan con edificios, parque vehicular y personal institucional. Las 7 
coordinaciones de zona atienden a 14,593 educandos incorporados y de ellos, 865 se alfabetizaron. 

1. Coordinación de Acaponeta atiende a los municipios de Acaponeta, Tecuala y Huajicori, que suman 239 
educandos alfas (analfabetas), de ellos, 78 fueron incorporados y alfabetizados. 

2. Coordinación de Santiago Ixcuintla que atiende al municipio del mismo nombre y a San Blas, y atiende a 
1,535 educandos incorporados,144 asesoras y 165 UCN alfas, con un impacto económico de 275 mil 
pesos anuales, 1,166,082 pesos para 144 asesoras y 82 aplicadores. 

3. Coordinación de Tepic, esta coordinación atiende al municipio del mismo nombre además de Xalisco, 
La Yesca y Santa María del Oro; en total suman 3,972 adultos incorporados en sus tres niveles, inicial 
960, intermedio 644 y avanzado 2,368, 620 incorporados en alfabetización y de éstos 86 fueron 
alfabetizados en 2015. 

4. Coordinación de Compostela atiende además a los municipios de Bahía de Banderas y San Pedro 
Lagunillas, en total son 2,650 adultos incorporados en sus tres niveles de atención. 

5. Coordinación de Ixtlán del Río cubre al municipio del mismo nombre, además de los municipios de 
Ahuacatlán, Jala, La Yesca y Amatlán de Cañas, en total atiende a 1,265 personas incorporadas en sus 
tres niveles de atención con 389 educandos UCN secundaria, 136 UCN primaria y 63 UCN inicial. 

6. Coordinación de Rosamorada, su cobertura de atención incluye al Municipio del mismo nombre y a los 
de Tuxpan y Ruiz, estos municipios atendieron a 1,842 educandos en alfabetización inicial, primaria y 
secundaria. En alfabetización se incorporaron 400 educandos y se han alfabetizado 63 adultos. 

7. Coordinación Del Nayar, atiende al Municipio del mismo nombre y tiene 1,455 adultos y se han 
alfabetizado 128. 

Las Coordinaciones operan con programas de Prospera, CONAFE, Tercera Edad, MIBES (Modelo Indígena 
Bilingüe) Cora y MIBES (Modelo Indígena Bilingüe) Huichol. 

Atención a la Demanda 

Certificación de 33,024 educandos 

En concordancia con las metas establecidas en el Plan Estatal, se han registrado 67,759 alumnos, con una 
acreditación de 259,914 exámenes y se logró la certificación de 33,024 educandos. 

El Instituto opera con un programa central de atención a la demanda, mediante un convenio de 
colaboración signado por el Director Nacional de INEA, la Directora del INEA Nayarit y el Secretario de 
Finanzas. 

Con el programa central de Atención a la Demanda, convergieron todos los programas educativos del 
Instituto; Buen Juez, Pronajoven, Tercera Edad, 10-14, Formación y Capacitación, MIBES Cora, MIBES 
Huichol, Coordinación Regional, Plazas Comunitarias, Coordinaciones de Zona, Alfabetización, Primaria y 
Secundaria. 

El Programa Atención a la Demanda, es el marco legal para el convenio de colaboración entre el INEA 
Central, Estatal y Gobierno del Estado, por el cual ministraron los recursos Federales del Ramo 33 Faeta y 
Ramo 11. 
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Instituto Nayarita de Cultura y Deporte 

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 

Encuentro Nacional Indígena. 

El Estado de Campeche fue sede del Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2015 en el mes de octubre, 
donde los representantes nayaritas van en busca del Tricampeonato Nacional en Voleibol de Sala Varonil, 
tras haberlo logrado en las sedes de Nayarit 2013 y refrendarlo en San Luis Potosí 2014. Además se contó 
con la participación de selecciones de Futbol y Atletismo. 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física y Educativa 

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 

Escuela Digna 2015 

La atención prioritaria a los planteles de educación básica ubicados en zonas indígenas y de alta 
marginación, obedece a lo establecido en el punto 6.2.7., cuyo objetivo específico es mejorar la vida de los 
diversos grupos vulnerables en el ámbito de la infraestructura educativa; en este contexto se ejercieron 
recursos para la construcción de 10 aulas, 6 servicios sanitarios, 17 bardas perimetrales y seis canchas de 
usos múltiples; se rehabilitaron además 139 aulas y 38 servicios sanitarios. Con el apoyo del Programa 
Escuela Digna, se atienden de manera prioritaria los planteles de educación básica ubicados en zonas 
indígenas, zonas rurales y de alta marginación, aplicando recursos por 53,535,950 pesos, en beneficio de 
5,474 alumnos. 

Gestiones y Resultados Relevantes 

Escuela Digna 2015 

Transformando y mejorando la Infraestructura Física Educativa de los Planteles de Educación Básica. 

Con el apoyo del Programa Escuela Digna, se atienden de manera prioritaria los planteles de educación 
básica ubicados en zonas indígenas, zonas rurales y de alta marginación, aplicando recursos por 53,535,950 
pesos, en beneficio de 5,474 alumnos. 

Calidad de Vida. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 

Promoción de Artistas Nayaritas 

En 2015 el gobierno estatal contribuyó a la realización de celebraciones; el Segundo Encuentro de Niños y 
Niñas Indígenas, realizado del 7 al 12 de septiembre en el campamento de DIF Bucerías, este evento contó 
con la participación de 90 niñas y niños coras y huicholes de entre 8 y 12 años de edad de diferentes 
municipios, albergues y comunidades indígenas como Ruiz, Rosamorada, Del Nayar, Santa María del Oro, 
Real de Acuitapilco, Jesús María, Santa Bárbara, Mojocuautla, Santiago de Pochotitán, El Caracol, Platanitos, 
La Estansuela y Las Blancas. En un paisaje natural, con el mar de Bahía de Banderas, las niñas y niños 
pudieron participar en talleres de expresión artística, danza, teatro, muestras de artesanías, jornadas 
literarias, ludoteca y actividades artísticas y de recreación, concluyendo con una gran feria y noche 
mexicana. Este encuentro propició un intercambio de expresiones culturales entre ellos mismos, al 
manifestar sus tradiciones y costumbres a través de diversas dinámicas y actividades, logrando con esto el 
fortalecimiento de su identidad y el sentido de apropiación y orgullo por ser y hacer en nuestro estado 
mejores ciudadanos cada día, en un entorno de olas, sol y playa que algunos niños y niñas indígenas 
conocieron por primera vez. 
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Baúles con Alas y Raíces, Tesoro de las Niñas y los Niños de México 

Esta exposición itinerante se presentó del 17 de septiembre al 25 de octubre en el Centro Estatal de Culturas 
Populares e Indígenas. 32 formas de ver y recrear la diversidad cultural de México a través de la mirada de 
las niñas y niños de todas las entidades la República. Con visitas guiadas y escuelas programadas, talleres 
artesanales y presentaciones artísticas, esta exposición atendió a más de 3 mil asistentes que pudieron ser 
testigos de la belleza, diversidad cultural y rasgos de identidad nacional que nos unen, distinguen e 
identifican ante el mundo. 

Culturas Populares e Indígenas 

En Nayarit confluyen cinco de las nueve zonas geográficas de la República Mexicana, así mismo conviven en 
su territorio, el pueblo mestizo y cuatro etnias: coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros. Esta 
multiculturalidad propicia una riqueza cultural que nos da identidad ante el mundo a través de procesos y 
productos culturales que se transforman y evolucionan con la globalización. Es por ello que el Gobierno del 
Estado apuesta al desarrollo de la culturas populares e indígenas de nuestro entorno, estimulando la 
creatividad de sus niñas y niños, de sus artistas y artesanos al promover y difundir sus tradiciones, 
costumbres, bienes y productos culturales, así como de integrarlos a las actividades del arte que emanan de 
otras culturas del mundo. 

El Centro Estatal de Culturas Populares e Indígenas de Nayarit que alberga el Museo de los Cinco Pueblos, 
contempla también dos programas que destinan sus recursos a la promoción, rescate, difusión y salvaguarda 
de las manifestaciones culturales populares e indígenas. En este año 2015 el Gobierno del Estado a través de 
este centro celebró el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día internacional de las Poblaciones 
Indígenas con la participación de grupos y artistas de las diferentes etnias, ponencias por investigadores 
universitarios así como talleres y actividades artísticas y artesanales que fortalecen y promueven la 
identidad regional y el rescate del patrimonio cultural inmaterial de los nayaritas… 

Gestiones y Resultados Relevantes 

Culturas Populares e Indígenas 

El Gobierno del Estado, orgulloso de su cultura y tradiciones, realizó acciones y actividades enfocadas a la 
promoción, rescate, difusión, y salvaguarda de la identidad y las manifestaciones culturales populares e 
indígenas. 

Desarrollo integral de la familia del estado 

Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente 

Programa Fomento a las Artesanías 

Para el Gobierno del Estado, es de vital importancia alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del 
Estado de Nayarit, motivo por el cual en este año se puso especial interés en mejorar la calidad de vida de 
los diferentes grupos vulnerables. Con este objetivo se reforzó el Programa Fomento a las Artesanías, el cual 
está dirigido a los pueblos indígenas y cuya función principal es conservar sus tradiciones, a través del apoyo 
de materia prima para la elaboración de sus productos, el pago de mano de obra y/o la compra de sus 
artesanías, los cuales son comercializados en las diversas tiendas que se encuentran establecidas en la 
Capital del Estado, lo que redunda en un ingreso digno y justo por su trabajo. 

Mediante este programa se otorgaron 2,502 apoyos, en beneficio de 1,572 artesanos de todo el estado, con 
una inversión de 2,114,430 pesos.  
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Nuevo León
68/

 

Desarrollo social y calidad de vida. 

3.1. Combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos. 

3.1.2. Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales. 

Cabe destacar que el valor del respeto a las diferencias, el fomento a la inclusión social y la interacción 
multicultural son promovidos en los tres Centros Interculturales que forman parte de la Red de Centros, 
ubicados uno en General Escobedo y dos en Juárez. De octubre 2014 a la fecha, los talleres y actividades 
relacionadas a sus tradiciones han beneficiado a casi 6,500 personas indígenas de las etnias nahua, mixteca y 
otomí. 

En octubre de 2012, inició con la atención de la población indígena en el área metropolitana; en tal sentido, 
en convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se proyectaron 73 
acciones entre las que destacan los talleres culturales de preservación de usos y costumbres, proyectos 
productivos y festivales, entre otros. Estas acciones se realizaron en tres zonas con alta concentración de 
poblacional indígena: la colonia Héctor Caballero en Juárez; las colonias Lomas de la Fama, San Gilberto y La 
Ermita en Santa Catarina, y en la Alameda Mariano Escobedo en Monterrey. 

Asimismo, se publicó la Ley de los Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León y a partir de ésta, se creó el 
Sistema de Información Indígena, el cual permitirá identificar lo relativo a las particularidades sociales, 
económicas, culturales, políticas y de identidad de las comunidades indígenas. Por otro lado, se llevó a cabo 
el Festival Cultural de Lengua Materna 2015 en la Explanada de los Héroes, donde se realizó un festival 
gastronómico y de artesanías por parte de distintos grupos indígenas; en el evento, diversas dependencias 
estatales y federales ofrecieron sus servicios, beneficiando a 500 personas pertenecientes a diferentes 
etnias que residen en la entidad. 

Adicionalmente, se realizaron tres festivales artesanales gastronómicos de comunidades indígenas, en los 
que se comercializaron productos por parte de 10 expositores de las diversas etnias, contando con la 
asistencia de aproximadamente mil personas. En suma, se han realizado acciones para beneficiar a 30 mil 
personas de comunidades indígenas que radican en el estado de Nuevo León. 

3.1.3. Impulsar la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en las acciones sociales del 
gobierno, en beneficio de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad 

La sociedad organizada ha demostrado ser una aliada importante en el objetivo de apoyar a la población en 
situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Bajo esta perspectiva, el Gobierno del Estado de Nuevo 
León ha sumado esfuerzos para fortalecer las labores realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), brindando apoyo económico, a través de acciones bajo el rubro de Apoyo a Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

Para el presente año se destinó un monto de más de 100 millones de pesos para apoyar 220 proyectos, en 
los cuales se encuentran apoyos para el sector indígena de la población. 

  

                                                           
68/  http://www.nl.gob.mx/publicaciones/sexto-informe-de-gobierno 
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3.4. Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo. 

3.4.1. Incrementar la cobertura de atención educativa, privilegiando la equidad. 

El Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) otorga estímulos al desempeño 
docente para disminuir la rotación y el ausentismo de los maestros en las escuelas primarias ubicadas en 
comunidades rurales e indígenas prioritariamente de organización multigrado. 

Durante el curso escolar 2014-2015 se entregaron 525 reconocimientos a docentes de 228 primarias con 
una inversión de poco más de 3 millones de pesos. Además, 507 asesores comunitarios recibieron apoyos 
que ascienden a 405 mil pesos. Para dar seguimiento a las acciones compensatorias se firmaron convenios 
con cinco jefes de sector y 78 supervisores e inspectores. 

De igual forma, con el fin de contribuir a lograr una educación intercultural bilingüe y atender con equidad y 
pertinencia las necesidades educativas de 2,533 niñas y niños indígenas que asisten a 87 centros escolares, 
se opera un modelo pedagógico inclusivo con un equipo de figuras educativas multidisciplinario: Asesores 
Técnico Pedagógicos para la atención a la diversidad cultural, docentes bilingües y jefes de departamento. 

Entre las acciones encaminadas a fortalecer la equidad e inclusión social, así como la promoción de la 
identidad y los rasgos culturales de las diferentes comunidades del país, se impulsa la lectura y la escritura 
en la lengua materna. Por ello, 21 maestros bilingües imparten clases que fortalecen las lenguas, náhuatl, 
hñahñú, mixteca, zapoteca y tének, que también benefician a más de 25 mil alumnos no indígenas. En el 
mismo sentido, se llevó a cabo el décimo quinto Concurso Nacional de Las Narraciones de Niñas y Niños 
Indígenas Migrantes en el que participaron localmente 474 alumnos de quinto y 498 de sexto grado. De los 
finalistas, resultaron ganadores siete de 50 seleccionados a nivel nacional; su participación fue reconocida 
con una mochila de útiles escolares, una tableta electrónica y una bicicleta. 

Para contribuir a mejorar las competencias educativas de los directivos y docentes que participan en el 
programa se llevaron a cabo reuniones de fortalecimiento curricular que contribuyen a una mejor 
implementación del Marco Curricular de Primaria Indígena en la entidad. Además, se impartieron 10 cursos 
de sensibilización y asesoría a 797 docentes así como acompañamiento a los maestros bilingües. 

Con el propósito de garantizar la entrega total y oportuna de los libros de texto y materiales educativos a 
todos los alumnos y docentes de educación básica, en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, se entregaron 5,812 ejemplares en lengua indígena. 

3.5. Amplio acceso a la creación y las expresiones culturales 

3.5.1. Apoyar las actividades culturales y de creadores 

La oferta expositiva del Museo de Culturas Populares de Nuevo León, ha involucrado a comunidades rurales, 
urbanas e indígenas en la generación de contenidos, algunos ejemplos son: Chido, FotoVoz mirada indígena, 
Othlatoca, Bueno, Acordeones de Nuevo León, Al Carbón, De adobe y Calicanto, Tu mirada Alabastrina, 
Allende, Una vuelta a la Naranja, La Casa del Artesano, Las Gallinas de Doña Eustolia, Tenaza 2.0, el montaje 
anual de altares en Ay Calaca Traicionera y Cuántas Caras Tienes. Además se fortaleció la oferta expositiva 
con presentaciones escénicas que rescatan la tradición, llamadas Domingos de Convite. Todo lo anterior en 
beneficio de 115 mil visitantes.  
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5.2. Servicios públicos eficientes y de calidad 

5.2.1. Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano. 

El Instituto de Defensoría Pública inició 37,569 asuntos y proporcionó 426,608 asesorías, diligencias y 
asuntos en trámite, en las materias de su competencia, que comprenden Defensa en Proceso Penal, 
Investigaciones Penales, Segunda Instancia y Amparo, Foránea, Especializada en Justicia para Adolescentes, 
Ejecución de Sanciones, Civil y Familiar. La creación de la Dirección del Centro de Formación Profesional ha 
fortalecido las capacidades del personal del Instituto, como lo han hecho también los cursos que, con el 
apoyo de la asociación civil Zihuakali, se han impartido en el ámbito de los derechos de los indígenas que 
residen en el estado. 

Es importante señalar que este instituto ha sido punta de lanza en la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y ha sido reconocido en el ámbito nacional como una defensoría modelo. 

Oaxaca69/ 

I.4. Fortalecimiento de la libre determinación y autonomía indígena 

La iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, enviada por este 
Ejecutivo Estatal el 21 de marzo de 2014, aunque aprobada parcialmente por el H. Congreso del Estado, ha 
sido origen de importantes cambios en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos 
indígenas de Oaxaca.  

De este modo, el 30 de junio de 2015, dentro de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
transparencia, procuración de justicia, política electoral y combate a la corrupción, la lxii Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado aprobó 19 modificaciones constitucionales que fortalecen los sistemas 
normativos y electorales de los pueblos indígenas, reconocen el carácter pluricultural y multilingüe de la 
entidad, introducen elementos del pluralismo jurídico en los ámbitos de procuración e impartición de 
justicia y establecen la figura de las candidaturas independientes indígenas. 

Es de señalar en este tenor la adopción de la figura de “terminación anticipada del mandato” de las 
autoridades indígenas en municipios que se rigen por sus propios sistemas, expresada en el artículo 113, 
inciso “i”, párrafo octavo de la Constitución Local, donde se inscribe y comparte la naturaleza de los 
mecanismos de democracia directa impulsados por esta Administración Estatal y acogidos por las reformas 
que tuvieron lugar en el año 2011. 

Con este marco, las comunidades y municipios que eligen a sus autoridades a través de sus normas e 
instituciones democráticas, ahora podrán decidir la terminación del mandato de sus autoridades cuando las 
circunstancias lo ameriten. 

Esta reforma constitucional formaliza una genuina concepción de democracia de nuestros pueblos, donde la 
asamblea es la máxima autoridad; en este entendido, nuestra entidad da un paso importante y se pone a la 
vanguardia en la adopción de mecanismos de ejercicio directo de ciudadanía. 

Este avance constitucional se consolidó también en la legislación reglamentaria, al estar regulado en el Libro 
Séptimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, con lo cual se 
fortalecen los Sistemas Normativos Indígenas de las comunidades y municipios, se fija claramente el derecho 
de participación de las mujeres en la elección de autoridades bajo este régimen y, como ya se mencionó, se 
hace viable la figura de la terminación anticipada del mandato de sus autoridades locales. 

En el mismo tenor, este Ejecutivo Estatal, con la finalidad de seguir impulsando la aprobación de la iniciativa 
de reforma sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, enviada al Honorable 
Congreso el 21 de marzo de 2014 por conducto de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), continuará el 
diálogo puntual con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. 

                                                           
69/  http://www.oaxaca.gob.mx/informes-de-gobierno-y-anexos-estadisticos/ 
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Un aspecto esencial del ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas lo constituye el derecho 
a utilizar sus propios sistemas normativos, definidos como un conjunto de normas, procedimientos, 
autoridades y principios comunitarios sustentados en la tradición heredada de sus antepasados, que regulan 
su organización y funcionamiento, y mediante el cual dirimen un gran número de problemas internos. 

En esta materia, la Constitución Federal, en su artículo 2º, garantiza el ejercicio de la libre determinación y la 
autonomía para que los pueblos y comunidades indígenas puedan: “aplicar sus propios sistemas normativos 
en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres”; asimismo; “Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones”. 

En este sentido, el Gobierno del Estado, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 
(PED 2011-2016), a través de la SAI, ha coadyuvado en la atención y búsqueda de solución de los conflictos 
políticos electorales que se suscitan en los municipios indígenas, muchos de ellos vinculados por mandato de 
los Tribunales Electorales y otros en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). 

De esta manera, en el periodo que se informa, han sido atendidos los conflictos enfrentados por las 
comunidades y municipios siguientes: Santiago Camotlán; Santiago Atitlán; San Juan Mazatlán; Guelatao de 
Juárez; San Martín Toxpalan; San Marcos Zacatepec, perteneciente al municipio de Santa Catarina Juquila; 
Barra de la Cruz, agencia de Santiago Astata; Santo Domingo Nuxaa; Santa Cruz Nexila, de la Heroica Ciudad 
de Ejutla de Crespo; Santa María Yosoyúa y San Miguel Tlacotepec, acciones que han resultado en beneficio 
de 11,514 personas, de las cuales 5,917 son mujeres y 5,597 son hombres. 

Por otra parte, hemos atendido de manera permanente los requerimientos formulados tanto por el Tribunal 
Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEEPJO), como por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), proporcionando información respecto a las normas, 
principios e instituciones que integran los sistemas normativos de los distintos municipios y comunidades 
que someten sus controversias ante dichas instancias. 

Ante el requerimiento formal de dichos tribunales, el Gobierno del Estado ha emitido 18 informes sobre las 
características específicas de los sistemas normativos, así como de la situación política electoral que 
prevalece bajo el sistema normativo indígena en distintos municipios y comunidades. Siete informes fueron 
elaborados en relación con los municipios de San Juan Mazatlán, San Pedro Apóstol, San Antonio de la Cal, 
San Martín Toxpalan, San Juan Ozolotepec, Santa Catarina Lachatao y San Miguel Santa Flor; 11 informes 
correspondieron a las agencias municipales de: Santa María Jicaltepec, de Santiago Pinotepa Nacional; Boca 
del Río, de Salina Cruz; San Felipe Yegachín, de Miahuatlán de Porfiio Díaz; San Marcos Zacatepec, de Santa 
Catarina Juquila; Buenos Aires, Cerro Clarín y Cerro Chapultepec, de San José Independencia; Barra de la 
Cruz, de Santiago Astata; Santa Cruz Nexila, de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; San Cristóbal, de Santa 
María Jalapa del Marqués y Colonia Juárez, de San Mateo del Mar. 

Por otra parte, con el fin de promover el pleno reconocimiento de los derechos político-electorales de los 
pueblos indígenas y afromexicano, y en virtud de la estrecha colaboración entre la SAI Y EL IEEPCO, se 
formalizó el 30 de junio la firma de un convenio con el propósito referido. 

Este convenio reviste gran importancia dado que compromete a ambas instituciones a trabajar 
coordinadamente para diseñar e implementar estrategias y acciones encaminadas al reconocimiento de los 
derechos políticos electorales en las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, así como la atención y 
resolución de los conflictos políticos electorales en municipios regidos por sistemas normativos internos. 
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Asimismo, a efecto de difundir y promover el conocimiento de los derechos indígenas para el 
fortalecimiento de dichos sistemas normativos, en un marco de respeto entre el pacto federal y la soberanía 
de los estados, el 7 y 15 de febrero se impartió el taller de “Derechos de los pueblos indígenas en la elección 
por sistemas normativos”, con la participación de 42 funcionarios municipales de San Juan Tabaá y Santa 
María Quiegolani. 

Es importante señalar en esta oportunidad, que otro aspecto también de mucha incidencia en la población 
es la coadyuvancia permanente de la actual Administración para atender los conflictos agrarios suscitados 
en algunos puntos de la entidad, en especial los que enfrentan las siguientes comunidades: Santa María 
Zaniza; Santa Cruz Zenzontepec; Santiago Amoltepec; San Pedro Ocotepec; Santiago Nuyoo; Santiago 
Lachiguiri; San Juan Bosco Chuxnaban, de San Miguel Quetzaltepec; La Brama Paraje Pérez, de Santiago 
Juxtlahuaca y Jaltepec de Candoyoc, de San Juan Cotzocón. 

La consulta y el consentimiento libre, previo e informado es un derecho elemental de los pueblos y 
comunidades indígenas, y su implementación ha sido una exigencia permanente de las mismas, sobre todo 
de aquellas poblaciones en donde se ejecutan proyectos de desarrollo de gran envergadura. Los 
instrumentos internacionales en esta materia establecen que el Estado debe realizar siempre esta consulta y 
obtener dicho consentimiento antes de implementar cualquier medida administrativa o legislativa. 

En este entendido, el Ejecutivo Estatal, a través de la SAI, coadyuvó en el proceso de consulta previa, libre e 
informada a la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza para el establecimiento de un parque eólico 
promovido por la empresa “Eólica del Sur, S.A.P.I.”, participando activamente en las cuatro fases del proceso 
de consulta, que a su vez culminó el pasado 30 de julio con la asamblea comunitaria donde se otorgó el 
consentimiento para que este proyecto se lleve a cabo. 

Es oportuno destacar que este proceso y su resultado son un parteaguas en los modelos de implementación 
de este tipo de proyectos, debido a que por primera vez, para el establecimiento de un parque eólico, se 
realiza una consulta mediante un diálogo informado, transparente y constructivo que posibilitará beneficios 
para la comunidad, los inversionistas y la sociedad en general. 

De igual manera, este ejercicio permite concretar los mandatos contenidos en instrumentos internacionales 
que reconocen y tutelan este derecho fundamental de los pueblos indígenas, adecuando dichos estándares 
a la realidad oaxaqueña, caracterizada por la diversidad cultural, social y natural. 

En una acción semejante, el Gobierno del Estado participa en el Comité Técnico Asesor de la consulta que 
actualmente se lleva a cabo en comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, esto para la 
modificación del decreto de veda establecido desde 1967 en los Valles Centrales (donde se establece que los 
campesinos de las comunidades de Zimatlán y Ocotlán deben tramitar un título de concesión para realizar 
un pozo noria); en esta labor, el conocimiento de las instituciones y las normas comunitarias por parte de la 
SAI, han resultado fundamentales. 

Por otra parte, en atención a lo establecido en el PED 2011-2016, que expresa dentro de sus líneas de acción 
el compromiso de generar políticas y programas que propicien el empoderamiento de las mujeres indígenas 
y garantizarles un trato justo, digno y no discriminatorio, el Gobierno del Estado contribuye a ello con la 
realización de actividades que fortalecen el conocimiento de sus derechos y la prevención de la violencia por 
cuestiones de género. 

En este entendido, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de impulsar procesos 
de exigibilidad política y jurídica de las mujeres, se presentó el Tribunal de Derechos Humanos de las 
Mujeres Indígenas (Tribunal de Conciencia), compuesto por mujeres representantes de distintas 
organizaciones en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) el día 04 de marzo, donde se analizaron casos emblemáticos en los temas 
de: “Tierra y territorio”, “Violencia política” y “Mujeres en reclusión”, con la participación de 33 mujeres y 25 
hombres. 

Esta iniciativa surge de la necesidad de que las mujeres indígenas cuenten con un espacio para visibilizar 
situaciones de impunidad o discriminación en torno a sus derechos humanos. Cabe destacar que los 



 

163 

tribunales simbólicos son una estrategia de las organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar los 
efectos de la invisibilidad que caracteriza a algunas violaciones de derechos humanos, así como evidenciar la 
impunidad que rodea a los mismos. 

El encuentro fue promovido por diferentes organizaciones e instituciones, entre otras: Cagunaa Coldiba 
Nganga Huandi ac (“Mujeres tejiendo realidades”, en zapoteco); Alianza de Mujeres Indígenas de 
Centroamérica y México; Red de Mujeres Indígenas por la Paz; Solidaridad y Cooperación para el Desarrollo 
Integral AC (SOCODI); Mujeres Unidas en torno al Género, la Equidad y la Reivindicación AC (MUGER); 
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); Dirección de 
Equidad de Género (DIEG) de la UABJO y el Gobierno Estatal mediante la SAI. 

Asimismo, a través del Programa de coinversión para la implementación de los derechos indígenas e impulso 
del desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca, el 7 de 
marzo se llevó a cabo en Santiago Pinotepa Nacional, un foro y expo feria de la organización Red de Mujeres 
de la Costa Chica (REMCOAC), con la participación de 58 mujeres y dos hombres, cuyo objetivo fue la 
presentación formal de dicha organización, ahora dedicada a promover actividades de desarrollo social, 
cultural y económico para las mujeres de la Costa Chica. 

Por otra parte, con el objetivo de intercambiar experiencias acerca de cómo erradicar la violencia de género, 
en coordinación con la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca (AMCOAC) se realizó el “Tercer foro 
regional y estatal de análisis de las mejores prácticas y herramientas para erradicar la violencia de género” y 
la “Segunda semana de la mujer costeña”, en Santa Cruz Huatulco, del 1 al 5 de marzo, donde participaron 
97 mujeres y 28 hombres. 

De igual forma, con el propósito de generar espacios de reflexión respecto a la participación de las mujeres 
indígenas y la importancia de ejercer este derecho, se impartieron 5 talleres sobre “Derechos de las mujeres 
indígenas” a 137 mujeres y 39 hombres: ciudadanos en San Pedro Cajonos y estudiantes en Oaxaca de 
Juárez. 

En otro rubro, en acatamiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del 
Estado, que responde al reclamo de participación política de las mujeres de Santa Cruz Nexila, los días 13 y 
20 de junio se llevaron a cabo dos talleres sobre equidad de género, con la participación de 95 personas: 37 
mujeres y 58 hombres, coordinados por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en la comunidad de Santa Cruz Nexila, de la 
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo. 

Por último, a efecto de favorecer acciones que contribuyan a la igualdad de género y la erradicación de la 
violencia, al momento de impartir justicia en delitos que involucran violencia de género, se realizó el “Primer 
foro para síndicos procuradores municipales y autoridades comunitarias”, los días 24 y 25 de julio en la 
localidad de Piedra Blanca, del municipio de San Juan Guichicovi, donde se contó con la asistencia de 41 
autoridades municipales de comunidades pertenecientes a los municipios de San Juan Guichicovi, Matías 
Romero, Santa María Petapa y Santo Domingo Petapa, en la región del Istmo, de las cuales 14 son mujeres y 
27 son hombres. 

Con las acciones llevadas a cabo en este periodo, que se suman a las realizadas a lo largo de esta 
Administración, el Gobierno del Estado contribuye a que prevalezca el respeto irrestricto a la población 
indígena y ratifica su compromiso con este sector mayoritario de nuestra entidad, cumpliendo con ello el 
mandato que en 2010 le confirió la ciudadanía.   
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1.5. Certeza jurídica y justicia para todas y todos 

A través de la Procuraduría para la Defensa del Indígena (PRODI), en seguimiento a la línea de acción del PED 
2011-2016, con el objetivo de garantizar una procuración de justicia pronta, completa, eficaz, imparcial, 
confiable y expedita, se otorgó asesoría y defensa jurídica a todas y todos los peticionarios que acudieron a 
la Institución a solicitar el servicio, especialmente a quienes se ven en situación de vulnerabilidad, como son: 
personas indígenas, personas de escasos recursos económicos, personas privadas de su libertad en los 
diversos reclusorios del estado, y personas ejidatarias y comuneras. Esta asesoría y representación jurídica 
se proporcioné en las materias siguientes: administrativa, agraria, de amparo, civil, familiar y penal; ello a 
través de defensores públicos y de oficio, quienes atendieron a más de 70 mil oaxaqueñas y oaxaqueños en 
la citada condición. 

Asimismo, las y los defensores de oficio, haciendo uso de las diferentes modalidades jurídicas, lograron la 
libertad de más de 1,200 personas sujetas a averiguación previa, a un proceso penal o a sentencia. Lo 
anterior, mediante el Programa de Fianzas, cuyo propósito es apoyar a la población indígena y de escasos 
recursos económicos que por primera vez han cometido un delito menor, y que tienen derecho a su libertad 
con el pago de una fianza mínima. 

De igual manera, con el apoyo económico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), y la Fundación Telmex-Reintegra, esta última con la aportación equivalente a 64 pólizas de 
fianza, que asciende a la cantidad de 183,647 pesos, el Gobierno del Estado benefició a más de 20 reclusos 
que obtuvieron su libertad por esta vía. 

I.6. Regularización de la tenencia de la tierra y resolución de conflictos agrarios 

Oaxaca es un estado complejo no solamente por su geografía física sino también en su entramado de 
relaciones humanas, en donde con frecuencia se dan acontecimientos que lo problematizan más, entre 
éstos, los hechos de violencia que pueden afectar su estabilidad social y política. Una de las principales 
razones de estos sucesos es la titularidad de la tenencia de la tierra y de los recursos naturales de los ejidos y 
comunidades indígenas, basada sobre todo en los títulos primordiales o mercedes reales. 

En atención a lo anterior, el Gobierno del Estado mediante la Junta de Conciliación Agraria ha intervenido, a 
través de los acuerdos, para la solución de los conflictos agrarios en los ejidos, en las comunidades y con los 
pequeños propietarios, promoviendo la conciliación y la concertación en los núcleos agrarios, priorizando 
aquellos que son más proclives a la violencia, las agresiones y otros hechos delictivos. 

II. Crecimiento económico, competitividad y empleo 

En especial, para impulsar iniciativas que contribuyan al respeto y ejercicio de los derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas y afromexicano de la entidad, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), por tercer 
año consecutivo implementó el Programa de coinversión para la implementación de los derechos indígenas 
e impulso del desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas y afromexicano de 
Oaxaca, el cual dispuso de 4,972,640 pesos para 43 proyectos en beneficio de 24,034 personas de los citados 
pueblos. 

Asimismo, con la finalidad de brindar a los pueblos indígenas las herramientas necesarias para mejorar sus 
condiciones de vida, se brindó asesoría y apoyo en la actualización de diez planes de desarrollo de 
municipios de las regiones de la Costa, Sierra Norte, Valles Centrales, Cañada y Mixteca, en beneficio de 
37,302 personas. 
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II.2. Empleo productivo y mejor remunerado 

Como muestra de la inclusión laboral a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres indígenas y 
otros grupos vulnerables, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría del Trabajo (SETRAO), atendió a 1,147 
personas, mediante el Programa Abriendo Espacios: 463 personas con discapacidad y 684 adultos mayores, 
colocando al mes de agosto a 213 personas en puestos de trabajo formales: 63 personas con discapacidad y 
150 adultos mayores. 

II.4. Ciencia, tecnología e innovación 

Un programa de gran trascendencia e impacto social es el de: Incorporación de Mujeres Indígenas en 
Posgrados para el Fortalecimiento Regional, se destaca su aporte a la política de equidad de género y por su 
componente indígena también contribuye a las políticas públicas transversales: Pueblos Indígenas, Derechos 
Humanos y Sustentabilidad. En este programa se han invertido 7,511 miles de pesos en sus tres años de 
operación, beneficiando aproximadamente a 60 mujeres; en la tercera generación de alumnas cuenta con 
un presupuesto de 3,310miles de pesos para apoyar el acceso de 20 mujeres a un programa de maestría 
adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

II.6. Desarrollo comunitario con identidad cultural 

El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (PED 2011-2016), documento rector de las políticas 
públicas en el estado, entre sus líneas de acción destaca el impulso a los pueblos indígenas mediante un 
modelo de gestión centrado en la identidad cultural y la participación comunitaria, que tenga como base 
actividades económicas sostenibles, y que garantice la inclusión de hombres y mujeres, la seguridad 
alimentaria y el fortalecimiento de los valores e instituciones propias. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), implementa 
programas desde una perspectiva de desarrollo integral, sustentable e intercultural, con énfasis en los 
procesos locales de planeación y el respeto a la naturaleza, cuyos resultados y logros a favor de las 
comunidades indígenas y campesinas se informan a continuación. 

Con el objetivo de promover iniciativas que contribuyan al respeto y ejercicio de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano desde un enfoque de equidad, inclusión, 
sostenibilidad e interculturalidad, por tercer año consecutivo se implementó el Programa de coinversión 
para la implementación de los derechos indígenas e impulso del desarrollo integral, intercultural y sostenible 
de los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca. 

De esta manera, el Ejecutivo Estatal continúa con el modelo de financiamiento basado en la coinversión 
público-privada que canaliza recursos a proyectos específicos de comunidades, organizaciones y 
asociaciones indígenas de la entidad, en colaboración con la Asociación Civil Oxfam México, que para este 
propósito aportó un monto de 1,500 miles de pesos, que sumados a 3,472,640 pesos del aporte estatal 
conjuntan una inversión total de 4,972,640 pesos destinados a tres proyectos en beneficio de 24,034 
personas. 

Asimismo, con la finalidad de proporcionar a los pueblos indígenas las herramientas necesarias para la 
gestión de recursos, la SAI brindó asesoría y apoyo para la actualización de diez planes de desarrollo de 
municipios de las regiones Costa, Sierra Norte, Valles Centrales, Cañada y Mixteca, concebidos desde una 
perspectiva de desarrollo integral, intercultural y sostenible, tendientes a fortalecer sus instituciones 
propias, vigorizar su identidad y respetar la riqueza existente en sus territorios; lo anterior, en beneficio de 
37,302 personas: 19,926 mujeres y 17,376 hombres. 

De igual manera, con el propósito de contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas, se dio asesoría y acompañamiento para la gestión de 5 proyectos de tipo económico-productivo, 
consistentes en el establecimiento de granjas de ganado bovino de doble propósito, de ganado porcino, de 
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aves de postura y la producción de maíz, en beneficio de 30 familias de San Juan Colorado en la región de la 
Costa y Santa Cruz Xoxocotlán en los Valles Centrales. 

Las acciones que el Gobierno Estatal emprendió desde el comienzo de su mandato en esta materia y que se 
han visto reforzadas en este periodo, hoy están permitiendo a las comunidades indígenas de Oaxaca, dar 
valor agregado a sus productos y hacer más eficientes sus procesos de comercialización, con la inmediata 
mejora de sus ingresos económicos, lo que sin duda está aumentando su calidad de vida. 

II.8. Política industrial y MiPyME’s 

A través de la colaboración del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado logró comprometer una de las 
inversiones más importantes en Latinoamérica en el rubro de generación de energía eólica, con valor de 
1,000 millones de dólares en la próxima construcción del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, el cual 
tendrá una generación de 396 mw. 

Este proyecto tuvo un proceso de gestión de 18 meses de trabajo a través de la implementación de la primer 
Consulta Indígena Previa Libre e Informada, mediante el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), confirmando la disposición del Gobierno del Estado para respetar los derechos de las 
comunidades indígenas de la entidad en la implementación de grandes proyectos de infraestructura, así 
como el compromiso de atraer inversiones sustentables y coadyuvantes al desarrollo de los pueblos del 
estado. 

II.11. Ordenamiento territorial e infraestructura 

El Programa de Infraestructura Indígena (PROII) tiene como objetivo contribuir a que las y los habitantes de 
las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, 
mediante la construcción de obras de infraestructura básica y de vivienda. Por ello, el 8 de enero del 2015 se 
suscribió el Acuerdo de Coordinación para la ejecución de dicho programa, entre la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado, mediante el que se convino una 
aportación total de 695 millones de pesos, de los cuales 80% correspondió a la aportación federal, 
equivalente a 556 millones de pesos y 20% lo aportó la Administración Estatal conjuntamente con los 
municipios participantes. 

Con esta inversión se acordó la puesta en marcha de 114 obras, ejecutadas por los H. Ayuntamientos 
beneficiados, Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y la Comisión Estatal del Agua (CEA). Del total de obras 
a ejecutar en el presente año, 57.9% serán de infraestructura básica, considerando 39 obras de construcción 
y ampliación de sistemas de agua potable, 25 obras de construcción o ampliación de sistemas de 
alcantarillado, donde se incluye la construcción de seis plantas de tratamiento y la repotenciación y 
ampliación de dos obras de electrificación. 

En el rubro de Caminos Rurales y Carreteras, se continúa con la construcción de cinco caminos rurales y la 
modernización y ampliación de seis carreteras, así como la construcción de un puente vehicular, suma que 
representa 42.1% del total de las obras a ejecutarse en el presente ejercicio. 

Con estas acciones se beneficiarán 94 municipios y un total de 122,324 personas de las localidades indígenas 
de la entidad. 

Los recursos que se aplican en el Sector de las Infraestructuras por un total de 12,959,177 miles de pesos, 
provienen principalmente de cuatro fuentes de ingresos: Recursos Fiscales por 524,100 miles de pesos 
(4.0%), dentro de los que destacan acciones diversas, PNE y aportaciones municipales; Financiamientos 
Internos por 513,300 miles de pesos (3.9%); Recursos Federales por 9,056,500 miles de pesos (69.9 %), en 
donde se distingue el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Programa de 
Infraestructura Indígena (PROII) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), entre otros y; Recursos Privados por 2,865,200 miles de pesos (22.11%), en donde 
sobresalen los proyectos de prestación de servicios y las concesiones. 
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III. Desarrollo social y humano 

En lo relacionado con la cultura e identidad indígena, la lengua, como es bien sabido, es parte fundamental 
de la vida comunitaria y del patrimonio inmaterial de las culturas oaxaqueñas, de ahí la preocupación del 
Gobierno de Oaxaca ante el proceso de pérdida del uso de la misma. 

Al ser las lenguas indígenas uno de los principales elementos que nos dan identidad, durante la celebración 
del Día Internacional de la Lengua Materna, se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico de Expertos, un 
órgano colegiado de colaboración y asesoría especializada para el propósito mencionado. 

Con el objetivo de promover y difundir la importancia de la fiesta comunitaria como un vínculo para 
fortalecer las instituciones propias y articular la convivencia en las comunidades, se realizó el registro 
audiovisual de la fiesta patronal, tradiciones y costumbres del municipio de San Sebastián Tutla. Asimismo se 
coadyuvó en la realización de foros comunitarios de reflexión y sensibilización sobre la importancia de la 
educación comunitaria, indígena e intercultural. Además de firmarse el Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 
(CSEIIO), con el compromiso de aportar recursos, conforme a sus capacidades, en beneficio de la población 
indígena. 

En el rubro de radiodifusión, se realizaron dos encuentros regionales con comunicadoras y comunicadores 
indígenas, que a su vez permitieron articular iniciativas comunitarias e indígenas en materia de 
comunicación. De la misma forma se propició la integración de un “Catálogo de medios de comunicación 
indígenas y comunitarios en el estado de Oaxaca” y fue realizada la “Asamblea Estatal de Comunicación 
Indígena”, a efecto de dar a conocer los lineamientos para el otorgamiento de concesiones en este ramo. 

Siguiendo esta línea de acción, con el firme propósito de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos 
originarios, se efectuó la “Consulta Indígena sobre los Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones”, 
a través de la SAI, además de llevarse a cabo la campaña “Voces y rostros de nuestros pueblos”, misma que 
transmite información relativa al Día Internacional de la Lengua Materna, al Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas y al Día de la Reconstitución de los Pueblos Indígenas. 

En cuanto a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el Gobierno del Estado signó un 
convenio de colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y 
Complementarias (MASHACH) de la Ciudad de Puebla, a efecto de conjuntar esfuerzos para la puesta en 
marcha de acciones que tiendan a promover la formación académica y social de estudiantes indígenas de 
Oaxaca en esta materia. 

III.1. Combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación 

Los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) en materia de inversión se hacen tangibles a 
través de la Matriz de Inversión, en la que las Dependencias que conforman las Subcomisiones de la CNCH 
informan sobre las acciones y montos de inversión en los municipios correspondientes, por lo que para este 
año se tiene estimada una inversión conjunta por 5,650 millones de pesos, destacando con 77.5% de las 
aportaciones en materia de inversión, las participaciones de Programa de Inclusión Social; Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). 
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III.2. Educación: Factor de progreso 

A efecto de disminuir el índice de enfermedades y mortalidad infantil, mediante el Programa de Educación 
Inicial Indígena, al término del ciclo escolar 2014-2015 el Ejecutivo del estado atendió, a través del IEEPO a 
12,571 niñas y niños, desde recién nacidos hasta tres años once meses de edad, con acciones realizadas en 
147 zonas escolares, 498 centros de trabajo, 594 grupos y 586 docentes en 190 municipios. Asimismo, para 
fortalecer la atención prestada al alumnado de cuatro a seis años de edad en contextos bilingües, y a efecto 
de revitalizar las lenguas originarias de los pueblos de Oaxaca, por medio del Programa Educación Preescolar 
Indígena, en el ciclo escolar 2014-2015, se atendió a 77,183 niños y niñas indígenas, lo que representa un 
incremento de 8.6% respecto al ciclo escolar anterior; fueron atendidos por 4,541 elementos que conforman 
el personal docente, directivo y administrativo del mismo nivel en 1,882 centros de trabajo, adscritos a 24 
Jefaturas de Zona, con 191 Supervisiones Escolares en 359 municipios de todo el estado. 

Desde la perspectiva de las políticas transversales y para consolidar el desarrollo y funcionalidad de las 16 
lenguas originarias en la entidad, el Gobierno del Estado atendió en Educación Primaria Indígena en el ciclo 
escolar 2014-2015 a 137,231 estudiantes de los pueblos indígenas de Oaxaca, en 1,769 centros de trabajo, 
con 7,492 elementos que conforman el personal docente, directivo y administrativo de esta modalidad. En 
cuanto a cobertura geográfica, se abarcaron los 570 municipios mediante 24 Jefaturas de Zona y 191 
Supervisiones Escolares. 

Con el mismo propósito recibieron este servicio niñas y niños de comunidades con alto índice de 
marginación, a quienes se les proporciona educación, alimentos, hospedaje y pre-domingo a través de los 
Centros de Integración Social (CIS) que funcionan como internados con educación primaria completa, donde 
además se tienen talleres con personal capacitado en distintas disciplinas y oficios. Al término del ciclo 
escolar 2014-2015 se atendió a 527 niños y 409 niñas indígenas, de este total de 936 inscritos, concluyeron 
el ciclo escolar 768 en 6 Centros distribuidos en las regiones Mixteca, Cañada, Papaloapan y Sierra Norte, 
mediante el trabajo de 124 personas que conforman su planta laboral. 

Además, en aras de un modelo educativo bilingüe intercultural para Oaxaca, a través del Programa Piloto 
Secundaria Comunitaria Indígena, se ofrecen ocho servicios educativos en beneficio de 212 alumnas y 185 
alumnos en las cuatro regiones ya mencionadas. 

Respecto a la reprobación en Primaria Indígena, se observó un descenso de 0.08 puntos porcentuales, al 
pasar de 2.41% en 2013-2014 a 2.33% en 2014-2015. 

Una tarea fundamental del IEEA consiste en conservar las lenguas maternas de la entidad, así como incluir a 
los pueblos indígenas en la agenda educativa, ello es logrado mediante el Modelo de Educación para la Vida 
y el Trabajo Indígena Bilingüe, denominado oficialmente como “MEVYT Indígena Bilingüe”. El Estado de 
Oaxaca es así referente nacional por la diversidad lingüística del programa, debido a que posee un catálogo 
de nueve lenguas originarias: mixteca, mazateca, mixe, chatina, cuicateca, chinanteca, huave, triqui y 
zapoteca en 26 variantes lingüísticas.  

Este modelo permite la alfabetización de 16,830 personas, promoviendo contenidos pertinentes a las 
necesidades de los pueblos indígenas, asegurando además la continuidad en educación primaria, como es el 
caso en el presente periodo, de 1,664 personas. 

A su vez, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de las personas portadoras de las culturas 
originarias, a través del proyecto “Adquisición de Vestuario de Danzas Tradicionales Comunitarias” se 
destinó una aportación por 600 mil pesos en beneficio de diferentes localidades de las ocho regiones del 
estado. 

En otro aspecto, para promover un acercamiento literario, así como la lectoescritura en lengua zapoteca 
entre los niños y adolescentes zapotecos del Estado de Oaxaca, el Centro de las Artes de San Agustín (CASA), 
con una aportación de un millón de pesos, impartió el taller “El Camino de la Iguana”, para favorecer a 69 
alumnas y alumnos de las regiones del Istmo, Sierra Norte y Valles Centrales. 
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Por su parte, a través del Programa de Festivales Culturales Regionales de Oaxaca, con recursos 
recalendarizados del 2014, y una inversión de 400 mil pesos se llevó a cabo, del 27 al 30 de agosto, el “XIII 
Festival Cultural de la Mixteca”, en los municipios de Huajuapan de León y Tlaxiaco, donde se realizaron 15 
actividades artísticas y culturales como talleres, encuentros de bandas, representaciones teatrales, 
dancísticas y conciertos musicales. 

También para contribuir al desarrollo de la identidad cultural de la Región Mixteca, se llevó a cabo el 
“Encuentro de la Canción Mixteca”. Mientras que para valorar, reconocer y respetar a las culturas 
municipales y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, se realizó el Decimotercer 
“Festival Cultural del Papaloapan”. 

Conocer y conservar el patrimonio musical enriquecido a lo largo de los siglos es de suma importancia para 
esta Administración, por ello el Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Musical emitió la convocatoria 
de “Dotación de Instrumentos Musicales”, la cual tendrá una inversión federal, con presupuesto 
recalendarizado del 2014, por 2,150 miles de pesos y 2 millones de pesos del año fiscal 2015. 

En esta misma línea de acción, se destinaron 300 mil pesos para la realización de 5 talleres de reparación de 
instrumentos musicales impartidos a integrantes de bandas de viento comunitarias de la Sierra Norte. De 
igual manera, con el propósito de acercar a la niñez de las diferentes regiones del estado a la música 
representativa de sus comunidades, con una inversión de 1,200 miles de pesos, se ejecutó el proyecto 
“Nidos de Música”, conformado por 3 talleres impartidos a 115 niñas y niños en los municipios de Tezoatlán 
de Segura y Luna, Santiago Pinotepa Nacional y Santiago Llano Grande. 

III.5. Lengua, cultura e identidad indígena 

Para los pueblos indígenas, la lengua es parte fundamental de su vida comunitaria y del patrimonio 
inmaterial de su cultura, sin embargo, es preocupante el proceso de pérdida del uso de la misma, en tanto 
que es uno de los principales elementos que les dan identidad. Es en este entendido que el Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (PED 2011-2016) asignó un tema especial para dar cumplimiento a la 
demanda de este sector de la población oaxaqueña, que ha manifestado su preocupación por las 
condiciones adversas en que se encuentran algunas de las lenguas que se hablan en nuestra entidad.  

De esta manera, en el marco del Convenio de Colaboración signado entre el Gobierno del Estado de Oaxaca 
y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) durante la celebración del Día Internacional de la Lengua 
Materna, el 19 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico de Expertos, un 
órgano colegiado de colaboración y asesoría especializada, cuyo mandato es la elaboración de la propuesta 
de iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. Esta Ley pretende regular 
el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, así como la creación de 
los mecanismos institucionales para la revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas de 
la entidad. 

En dicho Comité participan representantes de distintas instancias, entre otras el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI), la Dirección de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura del Estado, la Escuela Normal 
Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la 
Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Centro de Estudios y 
Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO), el Centro Profesional Indígena de Asesoría, 
Defensa y Traducción (CEPIADET AC), el Centro de Investigaciones y Estudio Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO AC), el Consejo de 
Colaboración Municipal de Arte y Cultura de Oaxaca de Juárez, entre otros especialistas competentes en la 
materia. 
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En el transcurso del presente año este Comité ha sesionado en cinco ocasiones, durante las cuales ha 
realizado el análisis y discusión en torno a la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas de Oaxaca, misma que en su momento será presentada al Honorable Congreso del 
Estado. La propuesta está basada en los criterios derivados de los Foros de Consulta Regional y Estatal 
realizados en 2012, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos 
Lingüísticos, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, la Declaración de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre Diversidad Cultural, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, y la Ley General de Educación, entre 
otros. 

También, como parte de las actividades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (SAI) realiza de manera permanente labores para contribuir al rescate y promoción del uso de las 
lenguas indígenas, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 7 talleres de “Revitalización 
lingüística” y de “Reflexión cultural”, con el objetivo de formar a promotoras y promotores que refrenden la 
importancia de las expresiones culturales originarias, con el fin de que los pueblos indígenas de Oaxaca 
reafirmen su identidad en su relación con la cultura nacional; asimismo, revaloren sus conocimientos en el 
contexto de los elementos culturales de la población. Estos talleres se efectuaron en las comunidades de 
Santa María Cuquila de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Chalcatongo de Hidalgo, Villa de Guadalupe Victoria 
de San Miguel El Grande, San Pablo Tijaltepec, San Pedro Cajonos, San Agustín Tlacotepec y San Cristóbal 
Suchixtlahuaca, con la participación de 300 personas: 141 mujeres y 159 hombres. 

Asimismo, para promover la revitalización, el rescate y fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas, el 
21 de febrero, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, bajo el lema “Vive 
tu lengua”, la SAI, en coordinación con el Comité Interinstitucional para las Culturas y Lenguas de Oaxaca 
(ciclo), llevaron a cabo diversas actividades que difundieron en espacios urbanos la riqueza expresiva de las 
lenguas originarias en la música y la poesía. Dentro de las actividades realizadas destacaron: la “Exposición 
de trabajos y servicios a favor de la lengua” en las explanadas principales de Ciudad Administrativa y Ciudad 
Judicial; la presentación del documental “Salud del Alma” en la Biblioteca “Andrés Henestrosa” de la Casa de 
la Ciudad, en la Ciudad de Oaxaca, y el “Primer Encuentro Estatal de Oradores y Declamadores ‘Huaxyacac 
2015’ en Lenguas Indígenas”; “Canto y Poesía de Niños Zapotecos de San Baltazar Guelavila, de Tlacolula de 
Matamoros”; así como la presentación de “Canto y Teatro en Lengua Mixteca, Chinanteca, Mixe y 
Zapoteca”. 

Con un propósito similar, como parte de la promoción y difusión de la cultura de los pueblos indígenas, se 
llevó a cabo la realización del documental “Chocholtecos (Los que hablan el idioma)”, teniendo como 
escenario los municipios pertenecientes al Pueblo Chocholteco en la región de la Mixteca, entre ellos: San 
Cristóbal Suchixtlahuaca, Teotongo, Santa María Nativitas, Tlacotepec Plumas, Santiago Ihuitlán Plumas y 
San Miguel Tulancingo. Este documental, que fue entregado a cada comunidad participante, aborda temas 
sobre la pérdida de la lengua, la necesidad de recuperarla y el fortalecimiento de la identidad cultural del 
pueblo Ngiba-Ngigua (Los que hablan el idioma) o chocholteco. De igual forma, con el objetivo de promover 
y difundir la importancia de la fiesta comunitaria como un vínculo para fortalecer las instituciones propias y 
articular la convivencia en las comunidades, se realizó y difundió entre la población el registro audiovisual de 
la fiesta patronal, tradiciones y costumbres del municipio de San Sebastián Tutla, donde se contó con la 
importante colaboración de las autoridades municipales y comunitarias. 

En 2015, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de un modelo educativo acorde con los pueblos 
indígenas, en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (PED 2011-2016) se establecieron acciones 
y estrategias que dan cumplimiento al compromiso adquirido con este sector de la población, dado que la 
educación indígena es una modalidad que se encuentra presente en todos los niveles educativos. En este 
entendido, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) coadyuva en tan 
importante labor. 
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Por ello, con el objetivo de generar conciencia acerca de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos 
indígenas, así como de la importancia de abordarlos en el espacio escolar, se impartieron 3 talleres sobre el 
tema Educación Intercultural a docentes, autoridades municipales, padres y madres de familia, estudiantes y 
población en general de los municipios de San Juan Mixtepec, Santa Lucía Monteverde y Santa Cruz 
Nundaco, donde se contó con la participación de un total de 137 personas, de las cuales 76 son mujeres y 61 
son hombres. 

Asimismo, con la finalidad de propiciar un espacio de discusión y reflexión colectiva, en el marco del derecho 
a la educación comunitaria, indígena e intercultural de estos pueblos, que permita analizar el fenómeno 
educativo y puntualizar estrategias de fortalecimiento y consolidación de los modelos educativos 
comunitarios indígenas e interculturales, en el mes de junio se realizó el taller “Educación comunitaria 
intercultural, derecho de los pueblos indígenas”, con la participación de quince estudiantes de la Unidad de 
Estudios Superiores de Alotepec (UESA). 

Siguiendo esta misma línea de acción, pero en la región Mixteca, se coadyuvó en la realización de 6 foros 
comunitarios de reflexión y sensibilización sobre la importancia de la educación comunitaria, indígena e 
intercultural. Estos foros se realizaron en las comunidades de San Pedro Ñumí y Santo Domingo Yosoñama 
del Municipio de San Juan Ñumí, Santa María Yucunicoco, Chalcatongo de Hidalgo, San Miguel el Grande y 
San Pablo Tijaltepec, con la participación de 468 personas: 258 mujeres y 210 hombres. 

De igual manera, con el propósito de trabajar conjuntamente en proyectos de formación, investigación, 
promoción y difusión educativa, que fortalezcan las diversas manifestaciones culturales e identitarias de los 
pueblos indígenas de la entidad, el 15 de enero se firmó el Convenio de Colaboración entre la SAI y el 
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), con el compromiso de aportar 
recursos, conforme a sus capacidades, en beneficio de estudiantes indígenas, 4,481 en total, del nivel de 
Educación Media Superior y Superior. 

En cuanto a la comunicación indígena intercultural, tal como lo enmarca el PED 2011-2016, los pueblos 
indígenas y afromexicano tienen cada vez mayor necesidad e interés por acceder al uso y disfrute pleno de 
los avances científicos y tecnológicos que ha producido la humanidad, en particular para establecer y 
administrar sus propios medios de comunicación. De este modo, la comunicación con este enfoque basa su 
labor en la sabiduría de los pueblos originarios y promueve el reconocimiento de su derecho a la 
administración y ejercicio de los medios de comunicación para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura 
propia y para relacionarse con los demás pueblos. 

Bajo esta premisa, con el objetivo de generar espacios de reflexión e intercambio de conocimientos en 
materia de radiodifusión, se realizaron 2 encuentros regionales con comunicadoras y comunicadores 
indígenas: el primero en la Agencia Municipal de San Luis Beltrán, el 9 de mayo, con la participación de 40 
personas con este perfil, originarios de los Valles Centrales, la Sierra Norte y de la Mixteca; y el segundo en 
la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, el 4 de julio, con la asistencia de 35 comunicadoras y 
comunicadores de los pueblos del Istmo y de la Costa de Oaxaca. 

Es oportuno mencionar que estos encuentros han permitido articular iniciativas comunitarias e indígenas en 
materia de comunicación, de la misma forma que han propiciado la integración de un “Catálogo de medios 
de comunicación indígenas y comunitarios en el Estado de Oaxaca”, que a la fecha presenta 50% de avance y 
cuyo objetivo central es servir de un instrumento de consulta para las personas interesadas en el tema. 

En este tenor, el 13 de junio se realizó la “Asamblea Estatal de Comunicación Indígena” en la localidad de 
Tlacolula de Matamoros, a efecto de dar a conocer los lineamientos para el otorgamiento de concesiones en 
materia de telecomunicaciones. A esta reunión convocada por el Grupo de Trabajo sobre Comunicación 
Indígena del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, en coordinación con el 
Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación para la Consulta Indígena impulsada por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), acudieron 45 representantes de las iniciativas de comunicación comunitarias e 
indígenas del estado. 
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Asimismo, con el objetivo de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, de conformidad 
con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mes de mayo el IFT sometió a proceso de 
consulta el anteproyecto de “Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones” a que se 
refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un procedimiento de 
consulta de buena fe entre los diversos pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y 
de los interesados en obtener concesiones de comunicación de uso social indígena, a efecto de recibir sus 
comentarios, opiniones y propuestas. 

En este marco, durante el proceso de la “Consulta Indígena sobre los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Concesiones”, esta Administración Estatal, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, participó para 
hacer llegar las propuestas y opiniones de las radios comunitarias de nuestra entidad a los foros realizados 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 2 y 14 de mayo del año que se informa. 

Por otra parte, con el objetivo de sensibilizar a los medios de comunicación oaxaqueños públicos y privados 
en relación con los aspectos sustanciales de los pueblos indígenas, se llevó a cabo el taller “Ejercicio 
Periodístico desde la Óptica del Derecho a la Información”, a cargo de la Dra. Socorro Apreza Salgado, 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los días 24 y 25 de julio, en Santa 
María Atzompa, al cual asistieron un total de 29 comunicadores de los medios comunitarios indígenas, 
públicos y privados: 10 mujeres y 19 hombres. 

Finalmente en este rubro, a efecto de que los medios de comunicación públicos visibilicen a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicano de Oaxaca, se realizó la campaña “Voces y rostros de nuestros 
pueblos”, que inserta en tres temporadas de radio y televisión, divulgó información relativa al Día 
Internacional de la Lengua Materna en el mes de febrero, al Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 
agosto y al Día de la Reconstitución de los Pueblos Indígenas en octubre. 

Esta transmisión se realizó con la participación del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la 
CDI, radios comunitarias y el apoyo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). 

Por otro lado, con la finalidad de preservar los conocimientos y prácticas curativas ancestrales de Oaxaca, el 
Gobierno del Estado promueve el desarrollo de actividades que contribuyan a dicho objetivo. 

En este sentido, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 19 de 
febrero se signó un convenio de colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas 
Alternativas y Complementarias (MASHACH) de la Ciudad de Puebla de los Ángeles, a efecto de conjuntar 
esfuerzos para la realización de acciones que tiendan a promover la formación académica y social de 
estudiantes indígenas de Oaxaca en esta materia. 

Este convenio permitirá que estudiantes indígenas de la entidad puedan cursar licenciaturas en Medicina 
Alternativa y Complementaria, Cosmiatría y Métodos Alternativos, así como cursar estudios de Técnicos 
Profesionales en Medicina Tradicional y Complementaria, Cosmiatría, Terapias Alternativas y Cosmiatría y 
Naturismo, a través del subsidio de una beca. 

En un rubro similar, con el objetivo de promover la salud intercultural y el intercambio de saberes y 
conocimientos entre la medicina indígena tradicional y la medicina occidental, se llevó a cabo la 
presentación del documental “Salud del Alma”, donde se dio a conocer la planta sagrada de los mazatecos 
“Xka Pastora”, desde una perspectiva etnográfica; presentando testimonios y experiencias de personajes 
memorables y mostrando ceremonias que durante largo tiempo han permanecido desconocidas para el 
mundo exterior. 

Este testimonio reflexiona sobre los saberes ancestrales en relación con los nuevos hallazgos científicos en el 
campo de la medicina cuántica (medicina que relaciona la salud de manera directa con el funcionamiento 
molecular de las células) y el fascinante mundo de los enteógenos (plantas que según la cosmovisión 
indígena, producen el efecto de ampliar la conciencia y comunicarse con la Divinidad). 

Desde el inicio de la presente administración, el reconocimiento del pueblo afromexicano de Oaxaca ha 
formado parte importante de su política de gobierno, tal como lo expresa el ped 2011-2016. Durante el 
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ejercicio que se informa, entre otras acciones, con el objetivo de promover, rescatar y divulgar la cultura 
afromexicana y su reencuentro con las raíces africanas, se impulsó en el encuentro-taller con el 
percusionista guineano Mamady Keïta, a fin de generar un espacio de intercambio cultural entre la música 
afromexicana y la música africana, contando con la participación de 83 músicos y danzantes afromexicanos, 
mujeres y hombres, de las comunidades de Santa María Chicometepec del municipio de Santa María 
Huazolotitlán, Collantes, Cerro La Esperanza y El Ciruelo de Santiago Pinotepa Nacional. 

Asimismo, con la finalidad de conservar y difundir la cultura de la población afromexicana asentada en el 
municipio Santiago Pinotepa Nacional, en el mes de abril se promovió el “Segundo festival de la danza y la 
muestra gastronómica del pueblo pinotepense”, donde se tuvo la asistencia de 105 músicos que deleitaron a 
las personas presentes en este festival. 

Con estas acciones damos continuidad al esfuerzo del Gobierno del Estado por el reconocimiento y la 
inclusión de la población afromexicana en el desarrollo de nuestra Entidad, así como la promoción y difusión 
de su cultura. 

En síntesis, de esta manera y en el periodo que se informa, el Ejecutivo Estatal cumple la palabra empeñada 
con los pueblos y comunidades de Oaxaca, promoviendo su inclusión y el reconocimiento legal, y con ello la 
mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de todas y todos los oaxaqueños 

III.6. Oaxaca saludable 

En cuanto a la medicina tradicional, en el marco de los festejos del Día Internacional de la Lengua Materna, 
se firmó un convenio de colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y 
Complementarias (MASHACH) de la Ciudad de Puebla, con el objetivo de promover la formación académica 
y social de estudiantes indígenas de Oaxaca. En el mismo punto, con la finalidad de sensibilizar en el tema de 
la interculturalidad al personal operativo se realizaron 16 capacitaciones a 997 trabajadoras y trabajadores 
de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). 

III.7. Nuevas realidades y necesidades sociales: Niñez, juventud, personas adultas mayores, familias y grupos 
en condición de vulnerabilidad 

Igualmente, por medio de la alianza del Sistema DIF Oaxaca-Academia de Baloncesto Indígena de México 
(ABIM), se continuó con la generación de apoyos para el mantenimiento y alimentación de su Casa Club, así 
como para el traslado y hospedaje de las niñas y niños triquis basquetbolistas en sus participaciones 
nacionales e internacionales, con una inversión de más de 517,902 pesos. 

En cuanto a los apoyos para el estudio, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso, permanencia 
y conclusión oportuna de los estudios de la juventud oaxaqueña, mediante una inversión total de 30 
millones de pesos, el Gobierno del Estado a través del Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes 
de Nivel Superior en el Estado de Oaxaca, Becas Bienestar, benefició económicamente a 1,122 jóvenes 
estudiantes de instituciones públicas de educación superior, provenientes de familias con ingresos menores 
a 6 salarios mínimos mensuales y originarios de 238 municipios de la entidad. 

Cabe destacar que con estas becas se amplían las oportunidades educativas para las mujeres, otorgándose 
634 becas a jóvenes universitarias, quienes representan 57% del total de personas beneficiarias. De igual 
forma, 23% son hablantes de una lengua indígena y 82% originarios de comunidades de las regiones del 
estado. 
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III.8. Apoyo a migrantes 

Se ha dado atención a las detenciones de jornaleros oaxaqueños por el reclamo de derechos laborales en 
Baja California, participando en 4 comisiones de trabajo de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (SAI), las delegaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 
Oaxaca y Baja California, y la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado.  

El 17 de septiembre, el Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), el 
Registro Civil y el Instituto de Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), suscribió con la Delegación de la 
CDI en Baja California, el Acuerdo para la ejecución e instrumentación de acciones en el tema de Identidad 
Jurídica, con el objetivo de implementar acciones en materia registral para que la población migrante que 
radica en esa entidad fronteriza pueda ejercer sus derechos y obligaciones ante el Estado Mexicano. 

IV.2. Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto público 

Por su parte, la clasificación por Eje de Gobierno, que identifica las políticas planteadas en el PED 2011-2016, 
diseñadas, entre otros fines para impulsar el desarrollo de la entidad y disminuir los índices de pobreza y 
marginación de los municipios incluye: 

a) Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad 

b) Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 

c) Desarrollo Social y Humano 

d) Gobierno Honesto y de Resultados 

En ese orden, en el Eje Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad, al 31 de agosto se ejercieron 
11,400,600,860 pesos para el fortalecimiento de la democracia, la colaboración entre poderes, la 
consolidación de órganos autónomos, el fortalecimiento del municipio, el fortalecimiento de la autonomía 
indígena, la certeza jurídica, la seguridad pública y la paz social. Cantidad inferior en 4% a la ejercida al mes 
de agosto de 2014. 

Adicionalmente, al 31 de agosto se transfirieron Participaciones y Aportaciones Municipales por 
4,194,826,149 pesos, destinados a fortalecer a las comunidades y el desarrollo de los pueblos indígenas, 
considerando que Oaxaca es un estado pluriétnico, multilingüe y pluricultural. 

IV.6. Coordinación institucional 

Por su parte, desde agosto de 2014, el titular de la RGEODF funge como enlace de este Ejecutivo ante la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), donde se destacan las siguientes acciones: 

En el marco de la XLVIII Reunión Ordinaria de la CONAGO celebrada el 25 febrero de 2015 en Durango, 
Durango, se hizo entrega del Informe de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas, coordinada 
por el Gobierno de Oaxaca, donde se reportó el seguimiento en la aplicación de las reformas a los 
mecanismos de distribución y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y sobre las implicaciones que tendría el cambio metodológico en la “Encuesta Intercensal 2015” del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en las entidades federativas y municipios. 

Durante la XLIX Reunión Ordinaria de la CONAGO, celebrada el 8 de julio de 2015 en Tlaxcala, Tlaxcala, el 
Gobierno de Oaxaca como coordinador de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas, presentó un 
pronunciamiento para atender a los productores afectados por la persistencia de la roya del cafeto en los 
cultivos a nivel nacional, logrando la aprobación del mismo en el pleno de dicha reunión. 

  



 

175 

De manera similar, para promover la participación inclusiva de mujeres, jóvenes, niñas y niños, personas con 
discapacidad y grupos indígenas y afromexicano, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión 
(CORTV), en colaboración con otras instancias de este Ejecutivo, se implementaron nuevos procesos 
basados en la guía operativa de Radio, documento que define los lineamientos de la CORTV Radio en 
términos de planeación de programas, producción, programación y transmisión, elevando así sus estándares 
de calidad. 

Esta reestructuración ha permitido gestionar de forma más precisa los contenidos ofertados a la audiencia, 
bajo la consigna de contribuir a la educación, la cultura y el bienestar social. Asimismo, se han definido 
temáticas para encaminar el contenido de los programas, incorporando en dichas líneas de acción temas 
como la salud, arte, educación, ecología y ambiente, diversidad indígena, derechos humanos, migración, 
perspectiva de género, tradiciones y costumbres, entre otros. 

También la CORTV a través de los espacios de noticias ha realizado y transmitido 68 cápsulas que enfatizan 
el uso de las lenguas indígenas, difundiendo la tradición oral en lenguas originarias, por medio de dos 
proyectos: bibliografías y Cosecha de palabras. 

V. Políticas transversales 

Un gobierno democrático impulsa el respeto de los derechos humanos. Por ello, el Ejecutivo Estatal ha 
procurado reconocer en la legislación local los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En este 
entendido, en el marco del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, se parte de la premisa de que Oaxaca es un estado pluricultural, integrado por pueblos que se 
distinguen por su lengua, cosmovisión, autoadscripción y formas de organización propias. 

Con estos antecedentes, la Reforma Constitucional aprobada por la LXII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, el 30 de junio, en materia de derechos humanos, transparencia, procuración de justicia, política-
electoral y combate a la corrupción, que asimismo contiene diecinueve modificaciones constitucionales que 
fortalecen los sistemas normativos y electorales de los pueblos indígenas, reconoce el carácter pluricultural 
y multilingüe de la entidad, introduce algunos elementos de pluralismo jurídico en los ámbitos de 
procuración e impartición de justicia en nuestro estado y establece la figura de las candidaturas 
independientes de los pueblos indígenas. 

Este avance constitucional se consolidó también en la legislación reglamentaria, al fortalecer los Sistemas 
Normativos Indígenas de las comunidades y municipios, al fijar claramente el derecho de participación de las 
mujeres en la elección de autoridades bajo este régimen y al hacer viable la figura de la terminación 
anticipada del mandato de sus autoridades. 

Otro derecho indígena plasmado en la legislación internacional y reconocido por el Gobierno de Oaxaca 
durante este periodo, es el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. En este 
sentido, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) coadyuvó en el proceso de consulta previa, libre e 
informada a la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza para el establecimiento de un parque eólico 
promovido por la empresa “Eólica del Sur”, participando activamente en las cuatro fases del proceso de 
consulta, que a su vez culminó el 30 de julio con la asamblea en la cual la comunidad otorgó su 
consentimiento para que dicho proyecto se lleve a cabo. 

Por otra parte, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de un modelo educativo acorde con los 
pueblos indígenas, tal como lo establece el PED 2011-2016, el Gobierno del Estado implementa acciones y 
estrategias tendientes a promover la educación indígena intercultural y generar conciencia acerca de los 
derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Para este efecto, la SAI llevó a cabo talleres sobre 
“Educación intercultural” al personal docente, autoridades municipales, padres y madres de familia, 
estudiantes y población en general de varios municipios mixtecos. 
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Asimismo, con el fortalecimiento de espacios para la comunicación comunitaria, en Oaxaca se promueve la 
interculturalidad. En este sentido, en virtud de lo estipulado en el PED 2011-2016: que los pueblos indígenas 
y afromexicano tienen cada vez mayor necesidad e interés por acceder al uso y disfrute pleno de los avances 
científicos y tecnológicos que ha producido la humanidad, en particular para establecer y administrar sus 
propios medios de comunicación, y en el entendido de que la comunicación con enfoque indígena 
intercultural está basada en la sabiduría de los pueblos originarios, este Ejecutivo Estatal promueve el 
reconocimiento de su derecho a la administración y ejercicio de dichos medios para el fortalecimiento y 
desarrollo de la cultura propia y con los demás pueblos. 

En otro aspecto, con la finalidad de preservar los conocimientos y prácticas curativas ancestrales de Oaxaca, 
el Gobierno del Estado promueve el desarrollo de actividades que contribuyan a salvaguardar estas 
expresiones. En este orden, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, signó 
un convenio de colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y 
Complementarias (MASHACH) de la ciudad de Puebla, a efecto de conjuntar esfuerzos para la realización de 
acciones que tiendan a incentivar la formación académica y social de estudiantes indígenas de Oaxaca en 
esta materia. 

Con el ejercicio pleno de estos derechos indígenas, la administración estatal favorece un clima de paz y 
progreso para el desarrollo económico y social de los pueblos y comunidades de Oaxaca. Se reconocen así 
en la legislación estatal, derechos humanos que derivan en políticas públicas de avanzada en nuestra nación. 

V.1. Derechos Humanos 

El Programa Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (PRODHO), es uno de los documentos más 
importantes para hacer efectiva la transversalización del enfoque de los derechos humanos en las acciones y 
políticas públicas del Gobierno del Estado. Por otra parte, el PRODHO es el primero en su tipo a nivel 
nacional que está armonizado con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y el Programa 
Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018, del Gobierno Federal. El PRODHO se compone 
de dos capítulos, el primero compuesto de siete estrategias transversales y el segundo contiene 60 
estrategias y 568 líneas de acción, para garantizar los derechos fundamentales de once grupos de población 
en situación de vulnerabilidad y/o discriminación de la entidad, como son: las personas con discapacidad; 
afrodescendientes; migrantes; personas defensoras de derechos humanos; periodistas; mujeres; personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexo (LGBTTTI); personas que viven 
con el VIH; pueblos y comunidades indígenas; niñas, niños y adolescentes, y jóvenes. 

En el mismo tenor y para garantizar la consecución del PRODHO, la Coordinación para la Atención de los 
Derechos Humanos (CADH), conjuntamente con la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial, la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, la Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, elaboró un proyecto de Iniciativa de Ley del Programa Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, misma 
que se presentó en marzo de este año al H. Congreso del Estado para su análisis y aprobación. 

V.2. Equidad de Género 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en concordancia con el diseño, implementación y seguimiento de 
acciones preventivas y de atención de la violencia contra las mujeres, a nivel estatal y municipal, gestionó 
recursos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para la puesta en 
marcha del proyecto “Promotoría para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Comunidades 
Indígenas”. 

Mediante este proyecto fue posible capacitar a tres integrantes de la Red de Promotoras Indígenas de la 
Sierra Sur, Sierra Norte y la Mixteca en materia de perspectiva de género y metodologías participativas para 
hacer frente a esta problemática. Dichas promotoras asistieron a una sesión de trabajo que requirió una 
inversión total de 41,971 pesos, con la finalidad de replicar en cascada lo aprendido en esta actividad. Con 
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estas acciones, este Ejecutivo Estatal avanza en materia de prevención y atención de la violencia en la 
entidad. 

Siguiendo la misma línea de acción, a través de la red de promotoras indígenas se realizaron 30 pláticas 
informativas: 10 en la Sierra Norte, 10 en la Sierra Sur y 10 en la Mixteca, para lo cual se requirió una 
inversión de 111,666 pesos y se contó con la participación de 600 personas: 200 mujeres y 400 hombres. 

Asimismo, en este orden es importante informar que con la finalidad de disminuir los índices de desigualdad 
entre mujeres y hombres, dando continuidad al “Proyecto de Centros para el Desarrollo de las Mujeres con 
Perspectiva de Género” (CDM-PEG), se gestionó por tercer año consecutivo ante el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), recursos para el fortalecimiento de los 30 CDM-PEG creados, 15 de ellos en el 
ejercicio fiscal 2013 en la región de la Cañada y 15 más en el ejercicio fiscal 2014 en las regiones de Valles 
Centrales, Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca, Costa y Papaloapan. 

Además, con el objetivo de que estos 30 CDM-PEG brinden una atención de calidad, con un presupuesto 
federal de 8,100 miles de pesos, se contrató a 90 promotoras y promotores jóvenes hablantes de distintas 
lenguas indígenas: 79 mujeres y 11 hombres, en distintas disciplinas, para contribuir de esta manera a la 
institucionalización de la Perspectiva de Género en las políticas públicas municipales. 

En la vertiente de prevención del embarazo en adolescentes, se realiza la serie radiofónica que forma parte 
de la Campaña para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, dirigida a jóvenes indígenas de las 
regiones de Valles Centrales y la Mixteca, con una inversión de 250 mil pesos. 

Asimismo, para fortalecer el liderazgo de las mujeres de la zona afrodescendiente de Oaxaca y elaborar una 
propuesta de Agenda de los Derechos de las Mujeres de esta zona, se realizaron ocho talleres dirigidos a 40 
mujeres afrodescendientes, con una inversión de 255,200 pesos. En este marco, con un propósito similar, se 
efectuaron dos seminarios con 20 mujeres jóvenes de comunidades indígenas, para contribuir a su 
formación política con Perspectiva de Género y elaborar un plan de trabajo de incidencia política en sus 
comunidades, tarea que tuvo una inversión de 446 600 pesos. 

V.3. Pueblos Indígenas 

En el marco del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se 
parte de la premisa de que Oaxaca es un estado pluricultural, integrados por pueblos que se distinguen por 
su lengua, cosmovisión, autoadscripción y formas de organización propias. 

En este sentido, es importante resaltar la Reforma Constitucional aprobada por la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, el pasado 30 de junio, en materia de derechos humanos, transparencia, 
procuración de justicia, política-electoral y combate a la corrupción. Esta misma reforma incluye diecinueve 
modificaciones constitucionales que fortalecen los sistemas normativos y electorales de los pueblos 
indígenas, reconocen el carácter pluricultural y multilingüe de la entidad, introducen algunos elementos de 
pluralismo jurídico en los ámbitos de procuración e impartición de justicia en nuestro estado y establecen la 
figura de las candidaturas independientes de los pueblos indígenas. 

Particular mención amerita la aprobación por el Congreso Estatal de la figura de terminación anticipada del 
mandato de las autoridades indígenas en municipios que se rigen por sus propios sistemas, reconocidos en 
el artículo 113, inciso “I”, párrafo octavo de la Constitución local, la cual se inscribe dentro de las propuestas 
y mecanismos de democracia directa impulsados por este gobierno desde las reformas constitucionales de 
2011. 

De esta manera, las comunidades y municipios que a través de sus normas e instituciones democráticas 
eligen a sus autoridades, serán quienes definan la terminación del mandato de las mismas, formalizando una 
genuina concepción de democracia de nuestras comunidades, en donde la asamblea es la máxima 
autoridad. En este sentido, Oaxaca da un paso importante y se pone a la vanguardia en el ejercicio directo 
de la ciudadanía. 
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Este avance constitucional se consolidó también en la legislación reglamentaria, al fortalecer los Sistemas 
Normativos Indígenas de las comunidades y municipios, al fiar claramente el derecho de participación de las 
mujeres en la elección de autoridades bajo este régimen y hacer viable la referida figura de la terminación 
anticipada del mandato de sus autoridades, regulado ahora en el Libro Séptimo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 

Sin embargo, es necesario reconocer que la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, enviada al 
Honorable Congreso del Estado el 21 de marzo de 2014, aún no ha sido aprobada, al encontrarse todavía en 
estudio en la Comisión correspondiente por lo que, haciendo eco a la solicitud enarbolada por el Consejo 
Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, confiamos en que la LXII Legislatura emita 
en breve su aprobación. 

Otro aspecto central en el que coadyuva de manera permanente el Gobierno del Estado mediante la 
Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), es en la atención de conflictos agrarios, en especial los que enfrentan 
las siguientes comunidades: Santa María Zaniza, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Amoltepec, San Pedro 
Ocotepec, Santiago Nuyoó, Santiago Lachiguiri, San Juan Bosco Chuxnaban de San Miguel Quetzaltepec, La 
Brama Paraje Pérez de Santiago Juxtlahuaca, así como Jaltepec de Candoyoc de San Juan Cotzocón. 

La consulta y consentimiento libre, previo e informado es un derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas, y su implementación ha sido una exigencia permanente de las mismas, sobre todo de aquellas 
poblaciones en donde se implementan proyectos de desarrollo de gran envergadura. Los instrumentos 
internacionales en esta materia establecen que el Estado debe realizar la consulta y obtener el 
consentimiento libre, previo e informado, antes de implementar cualquier medida administrativa o 
legislativa. 

En este marco, el Ejecutivo Estatal a través de la SAI coadyuvó en el proceso de consulta previa, libre e 
informada a la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza para el establecimiento de un parque eólico 
promovido por la empresa “Eólica del Sur, S.A.P.I.”, participando activamente en las cuatro fases del proceso 
de consulta, el cual culminó el pasado 30 de julio con la asamblea en la que la comunidad otorgó su 
consentimiento para que dicho proyecto se lleve a cabo. 

Es importante destacar que este proceso y su resultado, son parteaguas en los modelos de implementación 
de este tipo de proyectos, debido a que por primera vez, para el establecimiento de un parque eólico, se 
realizó una consulta mediante un diálogo informado, transparente y constructivo que posibilitará beneficios 
para la comunidad, los inversionistas y la sociedad en general. 

Este ejercicio también nos permite concretar los mandatos contenidos en instrumentos internacionales que 
reconocen y tutelan este derecho fundamental de los pueblos indígenas, adecuando dichos estándares a la 
realidad oaxaqueña, caracterizada por la diversidad cultural, social y natural. 

En otro rubro, el Gobierno del Estado participa en el Comité Técnico Asesor de la consulta que actualmente 
se lleva a cabo en comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, esto para la modificación 
del decreto de veda establecido desde 1967 en los Valles Centrales (donde se establece que los campesinos 
de las comunidades de Zimatlán y Ocotlán deben tramitar un título de concesión para realizar un pozo 
noria), en este sentido, el conocimiento de las instituciones y normas comunitarias de la SAI, han resultado 
fundamentales. 

Por otra parte, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de un modelo educativo acorde con los 
pueblos indígenas, tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (PED 2011-
2016), el Gobierno del Estado implementa acciones y estrategias tendientes a promover la educación 
indígena intercultural y generar conciencia acerca de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos 
indígenas. Para este efecto, la SAI llevó a cabo en el mes de enero, tres talleres sobre “Educación 
intercultural” al personal docente, autoridades municipales, padres y madres de familia, estudiantes y 
población en general de los municipios de San Juan Mixtepec, Santa Lucía Monteverde y Santa Cruz 
Nundaco, con la participación de un total de 137 personas: 76 mujeres y 61 hombres. 
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Asimismo, con el objetivo de propiciar un espacio de discusión y reflexión colectiva, en el marco del derecho 
a la educación comunitaria, indígena e intercultural, que permita analizar el fenómeno educativo y 
puntualizar estrategias de fortalecimiento y consolidación de este derecho, durante el mes de junio se 
realizó el taller “Educación comunitaria intercultural, derecho de los pueblos indígenas”, con la participación 
de quince estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec (UESA). 

De igual manera, con el propósito de concientizar a docentes y estudiantes, autoridades municipales, padres 
y madres de familia, sobre los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, así como de la 
importancia de abordarlos en el espacio escolar con la participación activa de las comunidades en el 
quehacer educativo, se coadyuvó en la realización de 6 foros comunitarios de “Reflexión y sensibilización 
sobre la importancia de la educación comunitaria, indígena e intercultural” en la región de la Mixteca. 

Estos foros se efectuaron en las comunidades de San Pedro Ñumí y Santo Domingo Yosoñama del municipio 
de San Juan Ñumí, Santa María Yucunicoco, Chalcatongo de Hidalgo, San Miguel el Grande y San Pablo 
Tijaltepec, con la participación de 468 personas: 258 mujeres y 210 hombres. 

En el mismo rubro, con la finalidad de trabajar conjuntamente en proyectos de formación, investigación, 
promoción y difusión educativa que fortalezcan las diversas manifestaciones culturales e identitarias de los 
pueblos indígenas del estado, el 15 de enero se firmó el Convenio de Colaboración entre la SAI y el Colegio 
Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), con el compromiso de aportar recursos 
y desarrollar acciones en beneficio de la población indígena. 

Tal como lo puntualiza el PED 2011-2016, los pueblos indígenas y afromexicanos tienen cada vez mayor 
necesidad e interés por acceder al uso y disfrute pleno de los avances científicos y tecnológicos que ha 
producido la humanidad, en particular para establecer y administrar sus propios medios de comunicación, 
en el entendido de que la comunicación con enfoque indígena intercultural, además de basarse en la 
sabiduría de los pueblos originarios, promueve el reconocimiento de su derecho a la administración y 
ejercicio de dichos medios para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura propia y con los demás pueblos. 

Con estos preceptos, el 13 de junio se realizó la “Asamblea Estatal de Comunicación Indígena” en Tlacolula 
de Matamoros, a efecto de dar a conocer los lineamientos para el otorgamiento de concesiones en materia 
de telecomunicaciones, con la asistencia de 45 representantes de las iniciativas de comunicación 
comunitarias e indígenas. Esta asamblea fue convocada por el Grupo de Trabajo sobre Comunicación 
Indígena del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, en coordinación con el 
Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación para la Consulta Indígena impulsada por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT). 

A su vez, con el objetivo de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, en conformidad con 
el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mes de mayo el IFT sometió a proceso de consulta el 
Anteproyecto de “Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones” referido en el Título 
Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a un procedimiento de consulta indígena de 
buena fe entre los diversos pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y de los 
interesados en obtener concesiones de comunicación de uso social indígena, con el objeto de recibir sus 
comentarios, opiniones y propuestas. 

En este marco, el Gobierno del Estado, a través de la SAI, tuvo importante participación para hacer llegar las 
propuestas y opiniones de las radios comunitarias de nuestro estado a los foros realizados en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, el 2 y 14 de mayo. 

En otro aspecto, con la finalidad de preservar los conocimientos y prácticas curativas ancestrales de Oaxaca, 
el Gobierno del Estado promueve el desarrollo de actividades que contribuyan a salvaguardar estas 
expresiones propias de nuestra cultura. 

En este sentido, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 19 de febrero 
se signó un convenio de colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y 
Complementarias (MASHACH) de la Ciudad de Puebla, a efecto de conjuntar esfuerzos para la realización de 
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acciones que tiendan a promover la formación académica y social de estudiantes indígenas de Oaxaca en 
esta materia. 

El citado convenio permitirá que estudiantes indígenas de la entidad puedan cursar licenciaturas en 
Medicina Alternativa y Complementaria, Cosmiatría y Métodos Alternativos, así como cursar estudios de 
Técnicos Profesionales en Medicina Tradicional y Complementaria, Terapias Alternativas y Cosmiatría y 
Naturismo, a través del subsidio de una beca. 

En un rubro similar, con el objetivo de promover la salud intercultural y el intercambio de saberes y 
conocimientos entre la medicina indígena tradicional y la medicina occidental, se llevó a cabo la 
presentación del documental “Salud del Alma”, donde se dio a conocer la planta sagrada de los mazatecos 
“Xka Pastora”, desde una perspectiva etnográfica; presentando testimonios y experiencias de personajes 
memorables y mostrando ceremonias que durante largo tiempo han permanecido desconocidas para el 
mundo exterior. 

Este testimonio reflexiona sobre los saberes ancestrales en relación con los nuevos hallazgos científicos en el 
campo de la medicina cuántica (medicina que relaciona la salud de manera directa con el funcionamiento 
molecular de las células) y el fascinante mundo de los enteógenos (plantas que se considera producen el 
efecto de ampliar la conciencia y comunicarse con la Divinidad). 

Para contribuir al reconocimiento del pueblo afromexicano de Oaxaca, esta Administración a través de la SAI 
y en coordinación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), generó y difundió el spot 
“Negritud es más que color de piel”, en virtud de la campaña de sensibilización a la pregunta sobre 
afrodescendencia incluida en la encuesta intercensal 2015, realizada del 2 al 27 de marzo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Este spot se hizo llegar a las agencias municipales de los municipios de Santa María Huazolotitlán, Santiago 
Llano Grande, Santiago Pinotepa Nacional, San Juan Bautista Lo de Soto, Santa María Cortijos, localidades de 
más presencia afrodescendiente en la entidad, así como a los medios de comunicación locales para una 
mejor difusión.  

Asimismo, la SAI, participó en la realización del encuentro previo al “Segundo Coloquio Internacional 
Afrodescendiente”, a celebrarse del 25 al 29 de noviembre, en Puerto Escondido, Santiago Pinotepa 
Nacional y Collantes, comunidades de la Costa oaxaqueña. Dicha actividad se realizará en el marco del inicio 
del Decenio Internacional Afrodescendiente 2015-2025, proclamado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En este encuentro previo participaron 302 personas, entre otras, los embajadores de Nigeria y Sudáfrica en 
México, representantes de organizaciones de la sociedad civil de la Guyana Francesa, Brasil y México, así 
como funcionarias y funcionarios federales y estatales. 

De igual manera, con el propósito de contribuir al rescate de la identidad de los pueblos afromexicanos, en 
coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF México) y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se impartieron dos talleres sobre la “Identidad afromexicana 
en niños y jóvenes”, en las localidades de José María Morelos, municipio de Santa María Huazolotitlán y 
Collantes, de Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa, que contaron con la asistencia de 39 
personas: 27 mujeres y 12 hombres. 

Con estas acciones, el Gobierno del Estado avanza en la inclusión y el reconocimiento legal de los pueblos de 
Oaxaca y con ello contribuye a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de toda la población de la 
entidad. 
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Eje 1 Más empleo y mayor inversión 

1.3 Profesionalismo para construir el futuro de Puebla 

1.2.2 Infraestructura de servicios básicos 

Electrificación 

Para reducir los rezagos en la cobertura del servicio eléctrico en las zonas rurales y disminuir la brecha 
socioeconómica de la población, durante 2015, en el marco del Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII), el Gobierno del Estado, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), invirtió 53,348 miles de pesos para realizar la 
ampliación de redes de electrificación. Con esto se extendió la cobertura del servicio en viviendas urbanas y 
rurales mediante la ejecución de 86 obras y acciones que beneficiaron a 8,665 habitantes de 34 municipios 
de la entidad y generaron 860 empleos de manera directa y 1,067 empleos de manera indirecta. 

Entre las obras realizadas destacan las siguientes: 

 Ampliación de la red de electrificación en la localidad de San Mateo del municipio de Chignautla, que 
consistió en la instalación de 10 kilómetros de línea de distribución así como 133 postes de concreto 
para el abastecimiento de 29 servicios domésticos. Se realizó con una inversión de 3, 925 mil pesos en 
beneficio de 129 habitantes. 

 Ampliación de la red de electrificación en el Barrio de Xicala de la localidad de Zoquitlán del municipio 
de Zoquitlán, que consta de 135 postes de concreto y su instalación en la red de distribución para el 
abastecimiento de 42 servicios domésticos. Fue llevada a cabo con una inversión de 3,390 miles de 
pesos en beneficio de 187 habitantes. 

 Ampliación de la red de electrificación en la localidad de Guadalupe Victoria del municipio de 
Ixtacamaxtitlán, que consistió en la instalación de 112 postes de concreto en la red de distribución para 
el abastecimiento de 52 servicios domésticos. En ella se invirtieron 2,969 miles de pesos y se benefició a 
290 habitantes. 

 Ampliación de la red de electrificación en la localidad de Pochálcatl del municipio de Ahuacatlán, que se 
evidencia con la instalación de 106 postes de concreto en la red de distribución para el abastecimiento 
de 96 servicios domésticos. Se realizó con una inversión de 2,939 miles de  pesos en beneficio de 535 
habitantes. 

 Ampliación de la red de electrificación en la Sección Totomoxtla, Pocitos y Boye de la localidad de Chila 
de Juárez del Municipio de Honey, que consistió en la instalación de 95 postes de concreto en la red de 
distribución para el abastecimiento de 50 servicios domésticos. Se invirtieron 2,228 miles de pesos en 
beneficio de 235 habitantes. 

 Ampliación de la red de electrificación en la localidad de San Lucas Tejaluca del municipio de Ahuatlán, 
con una inversión de 2,020 miles de pesos en beneficio de 476 habitantes. 

 Ampliación de la red de electrificación en la localidad de San Antonio Alpanocan del municipio de 
Tochimilco, que resultó en la instalación de 62 postes de concreto en la red de distribución para el 
abastecimiento de 52 servicios domésticos. Se invirtió 1,759 miles de pesos en beneficio de 290 
habitantes. 
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 Ampliación de la red de electrificación en la localidad de Ejido Peña Blanca (Cerro del Común) del 
municipio de Tlaxco, que consistió en la instalación de 33 postes de concreto en la red de distribución 
para el abastecimiento de 30 servicios domésticos. En ella se invirtieron 1,598 miles de pesos en 
beneficio de 141 habitantes. 

1.4 Promoción de los atractivos turísticos poblanos 

1.3.2 Servicios turísticos con calidad 

Acciones para el fortalecimiento del sector turístico 

Con la intención de dar continuidad a las acciones de concientización de la población sobre preservación del 
medio ambiente, cultura ecológica y educación ambiental, en coordinación con dependencias estatales e 
iniciativa privada, se participó en el evento denominado Patoyac, que tuvo como sede el Parque MIRAtoyac. 

Este evento tuvo como finalidad, por un lado, crear un espacio para el esparcimiento de la comunidad a 
través de actividades que promueven el respeto hacia el medio ambiente, y por otro, la captación de fondos 
destinados en favor del Programa Beca a un Niño Indígena del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Estatal). 

Eje 2 Igualdad de Oportunidades para Todos 

2.1 Determinación para reducir la brecha social 

2.1.3 Atención a grupos vulnerables 

Atención a la población infantil 

En la cuarta edición del Programa Beca un Niño Indígena se alcanzó la meta de apadrinar a más de 4,500 
niñas, niños y adolescentes que viven en las 72 Casas del Niño Indígena y 8 albergues rurales de la Entidad, 
gracias al apoyo corresponsable y altruista de los diferentes sectores de la sociedad. 

Tan sólo este año, se firmaron convenios para la comercialización de 6,500 tarjetas de apoyo y se sumó la 
participación de 101 donatarios, quienes aportaron su granito de arena para hacer de este sueño una 
realidad. 

Se refrendó el convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el 
compromiso de realizar acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y 
adolescentes. 

En este sentido, se efectuaron jornadas odontológicas y médicas, así como se pusieron en marcha huertos 
escolares, con apoyo del Voluntariado de la Secretaría General de Gobierno y la SEP; además de visitas del 
vehículo de la ciencia, Planetario Móvil y Robot Nao del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado. 

Desarrollo integral de las mujeres. 

La Institucionalización de la Perspectiva de Género al interior del Gobierno es un aspecto fundamental para 
poder proyectarlo en la ciudadanía, por tal motivo se impartieron cursos, talleres y diplomados a 1,401 
funcionarias y 545 funcionarios del estado, municipios y diferentes órdenes de Gobierno. 

Los temas atendidos fueron: Fortalecimiento institucional a las instancias de las mujeres en las entidades 
federativas; mortalidad materna, promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas; cáncer de 
mama; prevención del embarazo en adolescentes, prevención de la violencia contra las mujeres; 
presupuestos con perspectiva de género; prevención de adicciones; atención en centros penitenciarios, 
desarrollo profesional en igualdad, clima laboral e impartición de justicia. 
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Con el objetivo de sensibilizar y fomentar respeto a los derechos humanos de las mujeres y la prevención de 
la violencia de género con enfoque participativo, se trabajó de manera conjunta con mujeres indígenas en el 
estado, mediante una intervención artística de murales comunitarios y de tapices bordados, en los 
municipios de Coyomeapan, Tlaola, Cuetzalan del Progreso y Xicotepec. Mediante esta actividad, 160 
mujeres transmitieron sus ideas, sentimientos y valores con la intención de enviar un mensaje masivo sobre 
unidad, convivencia, tolerancia, respeto e igualdad entre mujeres y hombres. Igualmente esta actividad 
permitió difundir los elementos culturales de sus municipios. 

Impulso a los pueblos indígenas 

El Gobierno del Estado impulsó políticas públicas para que los ciudadanos reconozcan la diversidad cultural y 
se fomente el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes, aumentando los niveles de 
bienestar de la población mediante la focalización y coordinación interinstitucional. 

A través del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN), se 
fomentó el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas mediante la realización de 75 cursos de 
capacitación para el desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los mismos, así como para 
el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y 
para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

Se impartieron 21 cursos con el tema Ecotecnias y 54 con los temas Organización de grupo y trabajo en 
equipo, Calidad en el servicio y atención al cliente, Equidad de género y Derechos de la mujer. Lo anterior 
benefició a 63 mujeres de las localidades de Acatepec, Atlalaquia, Pala, San Andrés Azumiatla, San Gabriel 
Chilac, Tepejillo, Tepequexpa, Tetziquitla, Tlacotepec de Porfirio Díaz y Xonotipan de Juárez. 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en coordinación con el Gobierno Federal, se llevó 
a cabo la entrega simbólica de los recursos del PROIN, para 12 proyectos productivos para mujeres indígenas 
entre los que se encuentran tiendas de abarrotes, panaderías, cocina económica, cría y engorda de tilapia, 
paletería, siembra de plátano y talleres de costura de ropa artesanal. Esta acción benefició a 63 mujeres 
indígenas de 7 municipios y 10 localidades contempladas dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Lo anterior representó una inversión coordinada con el Gobierno Federal de 1,890 miles de pesos, 
aportando el estado 20% de la inversión total. 

Por otro lado, con la finalidad de preservar los usos y costumbres de los pueblos indígenas se firmó, con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) un convenio de colaboración para la preservación de las 
lenguas indígenas mediante acciones destinadas al Náhuatl y Popoloca del estado de Puebla. Otra acción 
concertada con este Instituto fue la difusión de textos escritos en lengua materna de los pueblos indígenas, 
para escuelas y oficinas de gobierno de los municipios de San Gabriel Chilac, Tepexi de Rodríguez y 
Zapotitlán. Asimismo, se impartieron 2 cursos- taller denominados “Apreciación Lingüística” en la lengua 
Náhuatl, y un taller de gramática en la lengua Inguiwa (POPOLOCA). 

Asimismo, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), se incorporaron al 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación Indígena (SASA-I) a 13 alumnos indígenas de la 
Coordinación Regional 09 de Cuetzalan del Progreso de la Lengua Totonaca y a 9 alumnos de la Coordinación 
Regional 16 de Zoquitlán de la Lengua Náhuatl, quienes se encuentran en la etapa de alfabetización. 

En coordinación con las instituciones de gobierno, educativas (privadas y públicas) y organizaciones sociales 
integrantes del Comando de Alfabetización, se asistió a las 8 Jornadas de Atención Integral programadas por 
la Dirección de Educación Media superior de la Secretaria de Educación Pública (SEP), con la finalidad de 
promover  y difundir las acciones y programas que el Gobierno del Estado tiene en materia indígena, en los 
municipios de Chietla, Hermenegildo Galeana, Huitzilan de Serdán, Palmar de Bravo, San Martín 
Texmelucan, Tepetzintla, Tlapacoya y Tzicatlacoyan. 
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También, se realizaron 2 talleres regionales denominados “Herramientas Personales y Sociales para el 
Desarrollo de Proyectos” y un taller estatal denominado “Proyectos Personales, Proyectos Comunitarios”, 
beneficiando a 63 mujeres de los municipios de Coxcatlán, Eloxochitlán, Petlalcingo, Puebla, San Gabriel 
Chilac, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán. 

1.2.4 Capacidad de respuesta a la demanda ciudadana 

Mediante la Unidades Médicas Móviles (antes Caravanas de la Salud), se atendieron 348 localidades de 61 
municipios marginados, el doble de municipios atendidos por la administración anterior. Estas acciones 
beneficiaron a 78,375 habitantes que viven en lugares de difícil acceso. 

Estas Unidades Médicas Móviles, contribuyeron a mejorar la salud de las poblaciones más dispersas, es así 
que durante 2015, se otorgaron 215,550 consultas que representaron 70% más en relación a las otorgadas 
en 2010. 

Mediante este esquema, en los últimos 5 años de gestión se atendió a 362,760 poblanas y poblanos. 
Adicionalmente, se puso especial atención a la población de lengua indígena, logrando beneficiar a 32,792 
personas, 53% más respecto de 2010. 

2.2.5 Fortalecer la salud de la población vulnerable 

Una de las tareas más importantes de todo Gobierno, es fortalecer y dignificar los derechos y la calidad de 
vida de la población vulnerable entre la que se encuentran los adultos mayores, la población de lengua 
indígena, las niñas y niños o jóvenes en situación de calle y las personas con algún tipo de discapacidad física 
o mental. 

Por ello, uno de los grandes desafíos de esta Administración, ha sido transformar el sistema de salud en 
programas y servicios integrales de calidad, al alcance de todas las familias poblanas, particularmente de 
aquellas que más lo necesitan. 

Población de lengua indígena 

Con la finalidad de respetar y reconocer el importante acervo de conocimientos y prácticas terapéuticas con 
las que se pueden atender a la población indígena, la medicina tradicional se estableció como el instrumento 
idóneo para dar atención impartida por terapeutas tradicionales reconocidos en sus comunidades. 

Como resultado de las políticas focalizadas a la atención de este grupo poblacional, se cuenta con 15 
Módulos de Medicina Tradicional. Éstos son espacios dignos y seguros donde 382 terapeutas tradicionales 
(hueseras, hueseros, curanderas, curanderos, parteras y parteros) atendieron síndromes de filiación cultural 
de sus comunidades, en un marco de interculturalidad, vinculando la medicina alópata con la tradicional y 
respetando los usos y costumbres. 

Los Módulos de Medicina Tradicional están ubicados en los municipios de Ahuacatlán, Atlixco, Ayotoxco de 
Guerrero, Coxcatlán, Cuetzalan del Progreso, Eloxochitlán, Huehuetla, Tetela de Ocampo, San Sebastián 
Tlacotepec, Tulcingo, Pantepec, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, Zoquitlán y Tlaola. En todos ellos, se da 
atención a 206,037 habitantes de habla indígena. 

En 2015, se incrementaron las atenciones generales en 140% con relación a 2010, para llegar a 80,600; de 
las cuales 41,818 fueron atenciones de primera vez, 28 veces más que el año anterior. Asimismo, las 
referencias generales a hospitales crecieron 26%, alcanzando 569 y las referencias de parteras crecieron 
14%, totalizando 327. 
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Por otra parte, en colaboración con la Secretaría de Salud Federal, se certificaron 16 promotores de salud 
por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en el Estándar de Competencia Laboral EC0196 
denominado Promoción de los Programas Públicos de Salud en la Población Hablante de Lengua Indígena. 
Con ello, Puebla es el único estado del país en certificarse en la interpretación de náhuatl y totonaco. Cabe 
mencionar que dichas certificaciones fueron entregadas a los promotores, en febrero de 2015, en el Marco 
del Día Mundial de la Lengua Materna. 

1.3 Educar para transformar el futuro de Puebla 

2.3.1 Desarrollar las competencias de las y los niños, jóvenes y adultos mediante una educación pertinente, 
incluyente, equitativa y de calidad 

Uno de los programas que logró asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de población, es el Programa Federal para la Inclusión y la Equidad Educativa, el cual benefició a 
1,191 escuelas de Educación Indígena, Telesecundarias y Educación Especial, con servicios de oftalmología, 
entrega de útiles escolares y capacitación, dando prioridad a municipios de contextos jornaleros migrantes. 
Este programa fortaleció la construcción de una sociedad más justa, mediante normas y apoyos para los 
servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones 
públicas de nivel Básico, que atienden a poblaciones en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad. 

2.3.4 Fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación 

En otro esfuerzo por fomentar que la población curse estudios de Posgrado, se implementó el Programa de 
Incorporación de Mujeres Indígenas a Maestrías del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT. Para 2015 se alcanzó 90% de la meta, con 18 mujeres inscritas y 2 mujeres en proceso de 
inscripción. Esto ha contribuido al fortalecimiento regional del Estado de Puebla. 

1.4 Democratización y rescate de la riqueza cultural poblana 

2.4.1 Promoción a las artes 

Artes Visuales 

La exposición Norte Infinito, pueblos indígenas en movimiento, realizada en colaboración con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue presentada con el objetivo de promover el carácter 
multicultural para la conservación de las lenguas y culturas de 13 pueblos originarios de Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Sonora. Esta muestra incluyó la vida cotidiana, la cosmovisión, ritualidad, 
música, danza y el arte de las regiones indígenas, plasmados en instrumentos musicales, máscaras, 
cerámica, textil, cestería y orfebrería. 

De las exposiciones en otras sedes cabe destacar: 

 Puebla Contemporánea presentada en Saltillo, Coahuila, efectuada con la participación de más de 20 
creadores poblanos. 

 Voces Subterráneas caminando por la memoria de Puebla, exposición temporal exhibida en el Museo 
Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH en Puebla. 

 Yo, el Rey; la monarquía hispánica en el arte, exposición temporal presentada en el Museo Nacional de 
Arte, en colaboración con Museo Casa de Alfeñique y el INBA. 
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2.4.4 Estímulos a la creación 

Con el objetivo de motivar a los artistas de la entidad y coadyuvar en la realización de proyectos culturales 
de calidad, el programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla reconoció el esfuerzo que 
realizan los beneficiarios para lograr sus metas, otorgando 68 apoyos económicos en las siguientes 
disciplinas: artes visuales, danza, literatura, medios audiovisuales, música y teatro. Las categorías fueron: 
jóvenes creadores e intérpretes, creadores e intérpretes mayores de 30 años, creadores e intérpretes con 
trayectoria, grupos artísticos, arte urbano, promoción cultural, y literatura en lengua indígena. 

Asimismo, se han dado grandes pasos en la descentralización del programa con el objetivo de encuadrarlo 
dentro de un esquema de mayor retribución social. Así, se mantuvieron actividades en 48 municipios para la 
atención de 29 mil asistentes a actividades relacionadas con los proyectos ganadores. 

Para la entrega de estímulos se desarrollaron diferentes concursos literarios: 

 XVIII Concurso de Cuento Tepehua 

 XIX Concurso de Cuento Otomí 

 XX Concurso de Cuento Mazateco 

 XX Concurso de Cuento Popoloca 

 XXV Concurso de Cuento Mixteco 

 XXXI Concurso de Cuento Náhuatl 

 XXXI Concurso de Cuento Totonaco 

 XXXI Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 

 XLIV Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés 

Finalmente, el CECAP, en colaboración con el Instituto de Cultura de Tlaxcala y el INBA, lanzó la convocatoria 
al Premio Juan Rulfo para Primera Novela 2015, en la cual se inscribieron 82 escritores. 

2.4.5 Desarrollo regional cultural 

El Festival Atlixcáyotl es considerado Patrimonio Cultural del Estado de Puebla. En septiembre, el municipio 
de Atlixco celebró su 50° Aniversario y lo hizo con música, danza tradicional e indumentaria regional, lo que 
permitió la asistencia de 50 mil participantes. Esta celebración se realizó con la presencia de las 11 regiones 
etnogeográficas del estado: Cañada, Costera, Huasteca Poblana, Mixteca Poblana, Popoloca, Sierra, Sierra 
Norte, Tierra Caliente, Valles Centrales, Valle de Tehuacán, y los Volcanes, mismas que representan a los 
pueblos indígenas de la entidad (mazatecos, mestizos, mixtecos, nahuas, otomíes, popolocas, tepehuas y 
totonacos). 

Durante el Festival sobresalieron las siguientes danzas: 

 Tocotines, moros y españoles (Atempan) 

 Jicareras y árbol de la vida (Izúcar de Matamoros) 

 Tecuanes (Acatlán de Osorio) 

 Carnaval (Huehuetla) 

 Santiaguitos (Yaonahuac) 

 Huahuas (Huauchinango) 

 Jarabe Ajalpense (Ajalpan) 

 Moras (Atlixco) 

 Carnaval (Xayacatlán de Bravo) 

 Negritos (Olintla) 

 Voladores (Cuetzalan del Progreso) 



 

187 

 Chinas y Charros (Atlixco) 

Entre otras actividades relevantes en el marco del Atlixcáyotl destacan: 

 Peregrinación a la ermita de San Miguel 

 Encuentro de danzas de Tecuanes 

 Elección de la Xochicihuatl 

Por otra parte, se crearon 17 fondos municipales de cultura para el desarrollo de proyectos que recuperan y 
fortalecen las expresiones artísticas regionales en artesanías, cine club, cultura tradicional, danza, memoria 
histórica de las poblaciones indígenas, música, y tradición oral. Este desarrollo se llevó a cabo en: Acajete, 
Ahuatlán, Ahuehuetitla, Aquixtla, Calpan, Cuautlancingo, Chila de la Sal, Huehuetlán El Chico, Libres, 
Nauzontla, Ocotepec, San Martín Texmelucan, San Martín Totoltepec, Tepexi de Rodríguez, Tulcingo de 
Valle, Xicotepec de Juárez, y Xochiapulco. 

En la Ciudad de Puebla se propició el acercamiento entre los poblanos y visitantes del mundo, mediante el 
ritual de los Voladores de Cuetzalan, que conserva su esencia original prehispánica. Las exhibiciones 
permitieron que se beneficiara a 20 grupos de voladores de la zona norte de la entidad. El Estado de Puebla 
cuenta con el mayor número de grupos que han contribuido a la permanencia de esta danza, la cual es 
considerada nacional e internacionalmente como un ícono de las tradiciones indígenas de México. 

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del CECAP, participó en el programa de Desarrollo Cultural de la 
Huasteca junto con los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz de 
Ignacio de la Llave, así como el CONACULTA. 

Con las acciones de los Estímulos a la Creación Cultural de la Huasteca, el estado de Puebla realizó 
exitosamente los siguientes proyectos con sus respectivos productos: 

• Creciendo al compás de la música huasteca (instrumentos y taller) 

• Danza de los Santiagos Chichilzoquita (indumentaria y presentaciones) 

• Danza de los Tejoneros (indumentaria y presentaciones) 

• Fiesta patronal San Miguel Arcángel Tzinacapan (investigación, audiovisual y cuadernillo) 

• Impulso al huapango (instrumentos y taller) 

• Las lenguas indígenas de la Huasteca poblana (libro) 

• Los Huastequitos y sus compas (instrumentos y taller) 

• Mujeres artesanas indígenas Xochitecas (materia prima y taller) 

• Niños y hombres silbando (instrumentos y taller) 

• Recetario de gastronomía náhuatl a base de quelites (libro) 

• Recuperación y difusión de la música tradicional (instrumento y difusión) 

• Taller de artesanías Villa Garabato (materia prima y taller) 

• Taller de voladores cazadores de viento (indumentaria y taller) 

En el marco del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, se realizó una exposición de gran formato 
con 30 fotografías que acercaron la identidad huasteca a los visitantes, a través de imágenes de la 
agricultura, el arte popular, la cocina, la danza, las fiestas tradicionales, el medio ambiente, y la música. Esta 
muestra fotográfica se presentó en los municipios de Cuautinchán, Huatlatlauca, Huauchinango, Libres, 
Molcaxac, Quecholac, Santa Clara Huitziltepec, San Salvador Huixcolotla, Tecamachalco, Tepexi de Rodríguez 
y Xicotepec de Juárez. Tuvo una asistencia de 85 mil espectadores. 
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Festival Regional de La Huasteca. 

En la celebración del XX Festival Regional de la Huasteca, realizado en Jaltocán, Hidalgo, el estado de Puebla 
colaboró con una delegación de 45 creadores y representantes de la cultura e identidad huasteca, de la 
Sierra Nororiental y Norte. Participaron 400 creadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En representación del Estado de Puebla asistieron 5 tríos provenientes de los municipios de Huauchinango, 
Huehuetla, Pantepec y Xochitlán de Vicente Suárez. También asistieron artesanos, investigadores, médicos 
tradicionales y promotores culturales de Cuetzalan, Naupan, Pahuatlán y Xicotepec de Juárez. Destacó la 
actuación del grupo comunitario de la Localidad de Huilacapixtla, en el Municipio de Huauchinango, con la 
Danza de los Tejoneros. 

Se realizaron 51 asesorías para la gestión de actividades en las Casas de Cultura, en las que se atendió un 
número igual de municipios, en las 7 regiones de la entidad. Se concretaron 18 proyectos para el desarrollo 
de actividades de iniciación artística y la recuperación de culturas locales mediante actividades en las Casas 
de Cultura de los municipios de Ahuehuetitla, Atlixco, Calpan, Cuetzalan del Progreso, Chila de la Sal, 
Huatlatlauca, Hueytamalco, Huitziltepec, Izúcar de Matamoros, Ocotepec, Pahuatlán, Tecamachalco, Tepexi 
de Rodríguez, Teziutlán, Tochimilco, Xicotepec de Juárez, Zaragoza y Zautla. Además se realizaron 4 
festivales regionales con la participación de 36 municipios. 

Asimismo, se implementaron proyectos de intercambio regional, entre los que destacan: 

• Lazos Culturales, que fue efectuado con la participación de los municipios de Guadalupe Victoria, 
Hueyapan, Hueytamalco, Ixtacamaxtitlán, Ocotepec, Oriental, Tenampulco, Tepeyahualco de Hidalgo, 
Xiutetelco, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zautla. Su sede fue en Libres. 

• Encuentro Cultural de la Mixteca Baja, realizado con la intervención de los municipios de Albino 
Zertuche, Cohetzala, Chietla, Chila de la Sal, Huehuetlán el Chico y Xicotlán. Su sede fue en Chiautla. 

• Gastronómico y Dancístico, llevado a cabo con la colaboración de los municipios de Axutla, Petlalcingo, 
San Jerónimo Xayacatlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca y Totoltepec de Guerrero. Su 
sede fue en Xayacatlán de Bravo. 

• Vive Nuestra Cultura Regional, para cuya realización se contó con la participación de los municipios de 
Atoyatempan, Chigmecatitlán, Huatlatlauca, Molcaxac, Santa Catarina Tlaltempan, Tepexi de Rodríguez, 
Tepeyahualco y Zacapala. Su sede fue en Santa Clara Huitziltepec. En total 64 municipios fueron 
beneficiados con 22 proyectos. 

Caravanas Culturales 

El programa Caravanas Culturales ofreció una oferta interdisciplinaria, consolidada y con alto impacto a nivel 
estatal. Se realizaron 65 jornadas que incluyeron presentaciones artísticas y talleres en 77 municipios, 
reuniendo un público compuesto en su mayoría por niños y jóvenes de 68,047 personas. 

A través del programa Alas y Raíces tuvieron lugar acciones de fomento, estímulo y desarrollo de la 
creatividad cultural y artística de la niñez de los municipios del estado. Para ello se incentivaron las 
expresiones en: pintura, danza, teatro, música y artes visuales. Destacan las siguientes actividades: 

• Baúles con alas y raíces. Tesoros de los niños y las niñas de México (exposición en el Museo Nacional de 
Culturas Populares, con una asistencia de 6,794 visitantes). 

• Sueñografías (exposición resultante de los talleres de intervención fotográfica, realizados con niños y 
niñas indígenas de las comunidades de Tuzamapan de Galeana, en el municipio del mismo nombre y de 
San Felipe Otlaltepec, en el municipio de Tepexi de Rodríguez). 
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• 8 talleres de narración oral en comunidades indígenas (eventos realizados con una duración de 40 horas 
de trabajo directo en el albergue indígena General Gabriel Barrios Cabrera de la comunidad de 
Xoxhicuautla, Ahuacatlán). 

• Miércoles de alas a los cuentos (reproducción de audio-cuentos en diferentes sedes). 

• María, soy tu Ángel (libro presentado por la compañía A Escena Teatro). 

Finalmente, Puebla fue sede de la XX Muestra de Teatro Hecho por Niños y Niñas. Promovido por el 
programa nacional Alas y Raíces del CONACULTA, a través de este programa se realizaron 13 actividades, 
talleres, conferencias y puestas en escena teniendo como sedes al Teatro Principal, la sala Luis Cabrera de la 
Casa de Cultura de Puebla, el Teatro de la Ciudad y San Pedro Museo de Arte. 

Los Grupos participantes fueron: INBA/TETIEM Puebla, Teatro Mínimo Morelos, Ejercito Escénico, Teatro 
Telas Teatro-Chiapas, Compañía de Teatro Infantil del CECULTAH-Hidalgo, Teatro al Vacío y Telar Infantil 
Tamaulipas. Se logró una asistencia de 3,480 personas. 

Eje 4 Política interna, Seguridad y justicia 

4.1 Corresponsabilidad para la paz social en Puebla 

4.1.3 Vivir en un entorno de gobernabilidad 

En este quinto año de gobierno, se otorgaron 2,006 audiencias para combatir y abatir descontentos sociales, 
arbitrariedades y erradicar la impunidad que pueden derivar en actos de ingobernabilidad. 

Por lo anterior, y a efecto de atender las diferencias de opinión entre autoridades municipales, auxiliares y 
población, se realizaron mil 631 reuniones conciliatorias y 584 asesorías a dichas autoridades con el objeto 
de coadyuvar en la eficiencia de sus funciones administrativas, orientándolas a optimizar los recursos 
económicos para ampliar sus metas y garantizar que se brinde, con toda oportunidad, los servicios 
demandados. 

También, se dio especial atención a los asuntos planteados por las comunidades indígenas en los que, a 
través del diálogo constructivo, se intervino para garantizar el ejercicio en la libertad de creencia, logrando 
con ello evitar conflictos en los municipios de Atlixco, Cohuecan, Huehuetlán El Grande, Huitzilan de Serdán, 
Molcaxac y San Martin Texmelucan. 

4.1.5 Impulsar una gestión institucional honesta y cercana a la gente 

Por segundo año consecutivo, Puebla es la entidad con el mayor número de municipios inscritos en el 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal operado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), con 160 municipios inscritos, lo que representó 74% de estos en la entidad. 

Aunado a lo anterior, durante 2015 se realizaron en los distintos ayuntamientos del estado las siguientes 
acciones: 320 diagnósticos para detectar áreas de oportunidad al interior de los gobiernos municipales, 504 
asesorías en materia jurídica y administrativa, 240 diseños y actualizaciones en las páginas web de los 
municipios y capacitaciones y talleres en temas orientados al fortalecimiento institucional. En estas acciones 
participaron 6,494 servidores públicos de los 217 municipios de la entidad. 

Asimismo, se coadyuvó con 714 acciones de vinculación para que diversos municipios mantuvieran 
comunicación con las siguientes instituciones: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
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4.2 Transformación en la administración y procuración de justicia 

4.2.1 Transformación de la procuración de justicia 

Atención a las personas víctimas con enfoque a derechos humanos. 

Con el fin de mitigar o frenar los efectos de un delito en las personas que lo resintieron en su persona, 
familiares o bienes, el Gobierno del Estado proporcionó protección, apoyo, acompañamiento y 
asesoramiento en los procesos legales derivados de las denuncias de las víctimas involucradas, por medio de 
acciones que permitieron recuperar o estabilizar la salud física y psicológica de las personas después de 
haber sido afectadas por la comisión de un hecho delictuoso. 

De acuerdo con lo anterior, en este año de gestión se atendieron 4,226 víctimas del delito, 1,557 hombres y 
2,669 mujeres, originarias de 141 municipios del estado. De ellas, 184 personas fueron de origen indígena 
(61 hombres y 123 mujeres). El total de las ayudas en especie y servicios proporcionados fue de 42,986, con 
una erogación de 3,215 miles de pesos. 

Atención a los pueblos originarios 

Esta administración se caracterizó por los avances significativos en cuanto al acceso a la justicia de los 
pueblos y comunidades indígenas. A través de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se crearon 
programas de trabajo destinados a la protección y promoción de los derechos de los indígenas reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, entre los que 
destaca el derecho de ser asistidos por un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, en todos los 
juicios y procedimientos que sean parte, a fin de garantizar transparencia en el proceso. 

La transición del Sistema de Justicia Penal Mixto al Acusatorio Adversarial representa un importante desafío 
para los pueblos indígenas en cuanto a la tutela de sus derechos. Es por ello que se impulsaron estrategias 
que permiten a los operadores de este nuevo Sistema, conocer y garantizar los derechos de los integrantes 
de los pueblos y comunidades indígenas. 

Para lo anterior, se revisaron 410 Carpetas de Investigación en las agencias del Ministerio Público de las 
regiones judiciales en donde ya opera el nuevo sistema. Asimismo, se visitaron 14 centros de reinserción 
social ubicados en los municipios de Acatlán, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, 
Tecali de Herrera, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla, entre otros. Estas visitas se 
realizaron para constatar que los indígenas internos reciban un trato digno, se respeten sus derechos 
humanos y en especial se esté velando la debida aplicación de la ley. 

Como resultado de lo anterior, se benefició a 185 internos, de ellos 172 hombres y 13 mujeres (126 de 
origen náhuatl, 29 hablantes de español, 20 totonacos, 7 mixtecos, un zapoteco, un tlapaneco y un 
mazateco). 

En 141 visitas públicas a municipios y comunidades con población indígena, se impartieron pláticas de 
capacitación en materia de procuración de justicia y prevención del delito. También fueron otorgadas estas 
pláticas para promocionar los servicios jurídicos de la PGJ. A las exposiciones asistieron 5,432 personas, 
tanto servidores públicos como población en general, (2,783 son hombres y 2,649 mujeres). De lengua 
materna castellana asistieron 3,214, de totonaca 1,533, de náhuatl 671, de popoloca 9, de lengua mazateca 
3 y de otomí 2. 

Por otra parte, se conformó un equipo interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, así como con 
instituciones educativas —con experiencia en materia indígena— para analizar y emprender acciones 
conjuntas de promoción de los derechos de los pueblos indígenas, acercar los servicios del Estado a los que 
tienen derecho y garantizar el acceso a la procuración de justicia. Como resultado de este trabajo, se 
efectuaron 15 diálogos comunitarios donde participaron 724 personas (309 hombres y 415 mujeres). De 
lengua materna castellana asistieron 575, de lengua totonaca 79, de náhuatl 33, de popoloca 22 y de lengua 
mixteca 15. 
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Para esta gestión promover la cultura de la denuncia y los servicios de la procuración de justicia en las 
comunidades indígenas es de suma importancia. Por ello se otorgaron 16 entrevistas de radio traducidas en 
las diferentes lenguas maternas del estado. 

Por lo que, derivado de la Reforma Constitucional de 2008, que implicó la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado Mexicano, se dio capacitación, a través de 25 pláticas, a 767 
servidores públicos (609 hombres y 158 mujeres) que atienden a pueblos y comunidades indígenas para que 
cuenten con los conocimientos básicos sobre los alcances y beneficios del nuevo sistema así como para 
adquirir un mayor entendimiento sobre sus responsabilidades y participaciones dentro éste. 

Para garantizar que la población indígena tenga acceso a la justicia, se debe asegurar que haya un 
entendimiento entre el juzgador y la víctima o el imputado y se den las condiciones de equidad en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, es decir, que haya un intérprete y se convierta en parte 
fundamental a la hora de administrar justicia dentro de este nuevo proceso. 

En el Estado de Puebla, los pobladores de origen indígena tienen garantizado el derecho constitucional de 
ser asistidos por un intérprete con conocimientos de su lengua y cultura, en todos los juicios y 
procedimientos de los que sean parte. En este sentido, se otorgaron en las agencias del Ministerio Público y 
juzgados penales del estado, 340 apoyos de asistencia de interpretación en las distintas lenguas maternas 
(194 en totonaco, 139 en náhuatl y 7 en mazateco). 

Por otra parte, se proporcionaron 119 asesorías jurídicas en las distintas ramas del derecho en las lenguas 
castellana e indígenas según la solicitud del servicio. 

Con el objetivo de proteger, promover e impulsar las lenguas originarias en la entidad, el 20 de febrero, en 
coordinación los Gobiernos Federal y Estatal, así como instituciones educativas, se conmemoró el Día 
Internacional de las Lenguas Maternas con la conferencia denominada “Lenguas Originarias de México” y un 
taller para rescatar la lengua popoloca. A ese evento asistieron 164 personas, entre estudiantes, maestros y 
público en general. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, los indígenas tienen derecho al acceso a los servicios de 
salud; pero al intentar acceder a estos servicios se enfrentan a varios obstáculos como la discriminación, la 
lengua y la pertenencia cultural. Por esta razón, la PGJ, en coordinación con la Secretaría de Salud del 
Estado, impartió la plática Derechos a la Salud de los Pueblos y Comunidades Indígenas dirigida al personal 
médico-administrativo de los hospitales que se encuentran en zonas con población indígena. A este evento 
asistieron 489 personas (191 hombres y 298 mujeres). 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la 
Mujer Indígena, se impartió el Curso en Materia de Lenguas, Dialectos, Usos y Costumbres para los 
Servidores Públicos que atienden a Pueblos Indígenas. Este curso se otorgó en 2 puntos estratégicos del 
estado: en el Centro Integral de Servicios (CIS) de la junta auxiliar de Azumiatla y en las instalaciones de la 
Universidad Intercultural de Huehuetla. El evento benefició a 203 personas. 

Quintana Roo
71/

  

II.1.- Desarrollo Regional Equilibrado.   

Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas de desarrollo que identifican y potencian la 
competitividad regional. Fortalecemos las vocaciones productivas con una visión transversal de equilibrio 
regional que integra los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana 
Roo 2011-2016, e incrementa los recursos de los programas al financiamiento del desarrollo del sistema de 
ciudades, los pueblos, localidades rurales y comunidades indígenas. Hacemos región con el Sursureste 
Mexicano, Centroamérica y El Caribe con el impulso y la articulación estratégica de proyectos de 
infraestructura. Integramos fondos para el financiamiento público de obras y servicios de alcance regional 
con impacto en el desarrollo de las microrregiones.   

                                                           
71/  http://www.quintanaroo.gob.mx/inicio/ 
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I.4.- Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos.  

Con el compromiso de impulsar el cultivo de la pitahaya en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, en cuatro 
años de gobierno, desarrollamos acciones para la reconversión productiva con el establecimiento de 610 
hectáreas de pitahaya en áreas destinadas para la siembra de maíz. En 2015 trabajamos para establecer 207 
hectáreas en beneficio de las familias indígenas de la región centro. 

San Luis Potosí
72/

  

Eje 1 Política Social y Combate a la Pobreza 

1 Desarrollo social 

Gestión de recursos para el combate a la Pobreza 

El Gobierno del Estado impulsó la concurrencia de recursos federales y municipales para el combate a la 
pobreza a través de diversos convenios que potenciaron 2.5 veces la disponibilidad de los recursos estatales. 

Se realizaron convenios con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como con los 58 ayuntamientos del Estado. 

Para el combate a la pobreza se contó con recursos de diferentes fondos: del Fondo para la Infraestructura 
Social del Estado (FISE), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), del Fondo Regional (FONREGION), del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) y recursos estatales 
propios. 

5 Focalización de la inversión social 

5.2 distribución de los recursos por regiones 

En el marco de las cuatro grandes regiones del estado, la inversión social buscó atenuar sus diferencias 
mediante la dotación de servicios básicos y acciones de urbanización, así como a fortalecer la infraestructura 
básica que promueve la conectividad y la accesibilidad de las localidades y los centros urbanos y a mejorar 
los ingresos del sector social de productores. 

En la región Huasteca, donde se ubican tres de los cuatro municipios de muy alta marginación del estado y 
diez de los dieciséis de marginación alta con predominante presencia de pueblos indígenas, se canalizaron 
recursos por 3,503.4 millones de pesos, el 55.8 por ciento del total de la inversión social de seis años. Se 
privilegiaron las obras que tienen un fuerte impacto en las condiciones sanitarias de las viviendas y las 
familias, lo que mejoró considerablemente la disposición de servicios, pero sigue siendo la región con 
mayores desafíos 

5.3 organizaciones no gubernamentales 

Un gran reconocimiento se merecen las Organizaciones No Gubernamentales, cuya loable labor en favor de 
la población vulnerable de San Luis Potosí es de gran apoyo al sector salud.  

El Hospital San Antonio en la Zona Huasteca que atiende principalmente a la población indígena y a través 
de equipo donado por parte del gobierno de Polonia y la Organización Provincia de San José de la 
Congregación de Hermanas Josefinas de México, atendió a 687 pacientes con estudios de ultrasonido y 
biometría hemática. 

                                                           
72/

  http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/-
Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20IX/Informe%20Anual%20de%20Actividades%20de%20Gobierno/6to.%20Informe%20de%20Gobierno%202015/
6%C2%B0%20Informe%20Ciudadano%202009-2015.pdf 
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Educación 

4 equidad educativa 

4.1 Oferta educativa en municipios con población indígena 

En el ciclo escolar 2014-2015, se atendieron 37,055 niños y niñas hablantes de lengua indígena, mediante el 
Sistema de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural, con 2,135 profesores de 1,141 escuelas de 
educación inicial, preescolar y primaria.  

A través del Programa Escuelas de Calidad, se beneficiaron 6,024 alumnos de 82 escuelas de educación 
preescolar indígena y cuarenta primarias indígenas; con el Programa de la Reforma Educativa (Escuelas de 
Excelencia) se atendieron 174 escuelas primarias indígenas y con el Programa Escuela Segura nueve 
planteles y mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo fueron atendidos 8,974 alumnos de 155 
escuelas primarias indígenas (45 por ciento del total de esta modalidad). 

En esta administración, se logró integrar a la Universidad Comunitaria con la Universidad Indígena para crear 
la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UISLP), lo que permitió su incorporación al Sistema Nacional 
de Educación Superior de la SEP y contar con apoyo financiero. Actualmente la UISLP atiende 2,266 
estudiantes de las etnias Náhuatl, Téenek y Xi’oi. La Escuela Normal de la Huasteca Potosina en su sede 
Tamazunchale, atiende a 394 estudiantes hablantes de alguna lengua indígena. 

Con el propósito de que la educación indígena tenga acceso a nuevas formas de conocimiento y con pleno 
respeto a sus tradiciones y costumbres, a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) se 
ofrecen servicios digitales en las veinte plazas comunitarias, que facilitan el acceso a los contenidos virtuales 
así como a los exámenes en línea. 

En coordinación con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Sistema de Albergues 
Indígenas y el Centro de Integración Social para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CISDEPI), se atendió a 
mil alumnos, brindándoles hospedaje, alimentación y apoyo económico. 

Cultura 

Durante el sexenio, 93.5 millones de pesos se dirigieron al apoyo a la creación artística y la atención a las 
culturas populares e indígenas. 

Con una inversión de 148.6 millones de pesos las actividades de animación cultural se han multiplicado en 
los municipios, al tiempo que los festivales y jornadas culturales en las regiones del estado se han 
enriquecido, tal como sucede con el Festival de la Zona Media, el Festival del Desierto, la Muestra 
Intercultural, las Jornadas Juveniles, el Festival de los Pueblos Indígenas, el Festival de Jazz en Real de 
Catorce y la Caravana Cultural, que con una estructura móvil a la fecha ha impactado a más de veinte 
municipios de alto grado de marginación. 

En materia de estímulos a la creación artística y apoyo a las culturas populares e indígenas, diversos 
proyectos de inversión y los fondos mixtos suscritos con la Federación para tal efecto, facilitaron el impulso 
a la producción y difusión artística de calidad, así como el impulso a la creación popular, y diversas formas 
de manifestaciones rituales y festivas en comunidades locales. Todo lo anterior con una inversión total de 
93.5 millones de pesos. 

La preservación y difusión del patrimonio cultural del estado contó con una inversión total de 50.3 millones 
de pesos para la atención de bienes muebles e inmuebles, así como aspectos asociados al registro y 
promoción de nuestro patrimonio cultural inmaterial. 
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Fortalecimiento de la identidad cultural. 

Con el propósito de fortalecer la identidad cultural de los habitantes de las cuatro zonas del estado, además 
de fomentar la creatividad y el intercambio cultural, se realizó una vez más la Muestra Intercultural de San 
Luis Potosí en cuatro municipios de la Zona Centro, siete de la Zona Media, 6 de la Huasteca y 6 del 
Altiplano. Asimismo, se realizó el 1er. Festival de Comunidades y Pueblos Indígenas con cincuenta 
actividades culturales, a las que asistieron más de 8 mil personas de dos municipios de la Zona Centro, uno 
de la Zona Media y 5 de la Huasteca, y se financiaron 8 proyectos de iniciativa ciudadana. Adicionalmente se 
encuentra lista la programación para la celebración del VIII Festival de la Zona Media, que tendrá lugar en el 
mes de noviembre. Todo lo anterior, con una inversión de 2.7 millones de pesos. En suma, para el 
fortalecimiento de la identidad cultural durante el periodo 2009–2015 se invirtieron 19.7 millones de pesos. 

2 Salvaguarda y difusión del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas 

Para la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural de los pueblos indígenas del estado, continuó la 
operación del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, el cual realizó talleres de Son Huasteco para 
niños y jóvenes, en Ciudad Valles, Tanquián y Tamazunchale, además del XIX Festival de la Huasteca en 
Xilitla, en el que se desarrollaron 38 actividades culturales, tanto de la Huasteca Potosina como de la 
Hidalguense, Tamaulipeca, Veracruzana, poblana y Queretana. La operación del Programa para el Desarrollo 
Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI) dio lugar a la conmemoración del 
Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero), y al desarrollo de los proyectos: De tradición y 
Nuevas Rolas Transformación y Fusión Sonora, Rituales de Vida y Muerte, Procesión de Espíritus. En este 
encuentro participan anualmente grupos indígenas de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San 
Luis Potosí con el fin de participar en las festividades del Día de Muertos, lo que ha sido reconocido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. A las actividades antes mencionadas asistieron 49,400 personas y se 
entregaron 30 apoyos económicos a ciudadanos indígenas para hacer posible su participación. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), entregó 81 apoyos relacionados con 
la reproducción, rescate, resignificación y difusión del patrimonio cultural indígena, así como con la 
comprensión y el ejercicio de sus derechos culturales por un monto de 3.7 millones de pesos. 

Durante la administración que concluye fueron invertidos 23.8 millones de pesos, para la salvaguarda y 
difusión del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 

3 Capacitación de creadores de arte popular 

Para la formación y capacitación de creadores de arte popular, dentro del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC), con una inversión total de 1.9 millones de pesos se financiaron 58 
proyectos ciudadanos de culturas populares e indígenas, principalmente para la dotación de instrumentos o 
vestuarios para agrupaciones musicales o dancísticas tradicionales, así como para la preservación de formas 
tradicionales de producción artesanal, o bien de tradiciones relacionadas con las prácticas rituales o festivas. 

En lo que corresponde al financiamiento de proyectos de iniciativa ciudadana de culturas populares e 
indígenas, durante el periodo 2003–2009 la inversión fue de 15.2 millones de pesos y se apoyaron 1,379 
proyectos, mientras que para el periodo 2009–2015 la inversión fue de 36 millones de pesos y se apoyaron 
850 proyectos. Mencionaremos la valiosa participación de la CDI, ya que su gestión para el financiamiento 
de los proyectos antes mencionados, fue determinante para la atención de las comunidades indígenas. 
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Vivienda. 

2 Viviendas para todos. 

2.1 Obras en zonas de alta y muy alta marginación. 

Entre 2014 y 2015, mediante el Programa de Infraestructura Indígena, programa federal que opera la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), se construyeron 300 viviendas con una 
inversión de 39 millones de pesos. Gracias a este programa, actualmente 1,350 indígenas elegibles de 
grupos étnicos como Téenek y Xi’oi, superaron el aislamiento al disponer de bienes y servicios básicos en 
materia de vivienda.  

En el periodo que se informa, se ejecutaron 5,400 acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de 
Unidad Básica de Vivienda y, con ello, se obtuvo en el sexenio un acumulado de 103,628 acciones con una 
inversión de 1,329.3 millones de pesos. 

Comunidades indígenas.  

Principales logros: 

Durante este sexenio, el Gobierno del Estado a partir de la transversalidad, invirtió 5,288 millones de pesos 
para beneficio de las comunidades indígenas con más de 8 mil obras y acciones, 37.7% más que la 
administración anterior. 

A través del Programa de Infraestructura Indígena, en esta administración se ejecutaron 373 obras y 
acciones para beneficio de las comunidades indígenas, con una inversión global de 1,782 millones de pesos, 
diversificando la inversión en 79 obras de agua potable, 15 obras de drenaje y alcantarillado, 179 obras de 
ampliación y modernización de caminos y construcción de puentes, y 92 obras de ampliación de redes de 
distribución de energía eléctrica. Para el periodo que se informa, el Gobierno del Estado gestionó más de 
192 millones de pesos para la ejecución de 55 obras de infraestructura básica, mismas que se encuentran 
actualmente en proceso. 

Se creó el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), 
incluyendo dentro de su estructura al Consejo Consultivo Indígena, como órgano de representación y 
participación social indígena; por su estructura y funcionamiento, constituyen el primer ejemplo nacional de 
instancias gubernamentales con espacios de participación legítimamente indígena. 

Se llevó a cabo la Consulta previa al pueblo indígena wixárika en los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, 
para la construcción de la presa La Maroma y obras adicionales para beneficio de comunidades del Altiplano 
Potosino. Este esfuerzo interinstitucional entre el Gobierno del Estado y entidades federales, representa el 
primer proyecto nacional que es consultado previamente con respeto a los derechos humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas. 

En este sexenio se beneficiaron 8,506 personas indígenas al haber obtenido 23 registros como comunidades 
indígenas, haciendo posible ejercer la personalidad jurídica como sujetos de derecho público de la que 
gozan conforme a la ley. 

Se implementó un modelo de representación comunitaria a través de promotoras para fortalecer las 
capacidades de las mujeres indígenas con quienes se abordaron temáticas con perspectiva de género, 
interculturalidad y derechos humanos, beneficiándose más de 6 mil personas indígenas. 

Como parte de las políticas y líneas de acción de esta administración, los compromisos dirigidos a la mejora 
de la calidad de vida de las personas y comunidades indígenas se desarrollaron de manera positiva y firme, 
dando atención a las necesidades más sentidas e indispensables de las comunidades indígenas del estado y 
respetando en todo tiempo sus derechos fundamentales. 
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1 Desarrollo social para las personas y comunidades indígenas. 

El desarrollo social es parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, por lo cual ha sido uno de los objetivos de estado, que en este sexenio se ha vuelto una realidad, 
bajo un enfoque de interculturalidad, necesario para adecuar y dar significado a las diferencias culturales y 
sociales que prevalecen en las comunidades indígenas. 

El Gobierno del Estado, durante este sexenio, ha dirigido sus esfuerzos a la gestión de recursos financieros 
que, a partir de la transversalidad, alcanzaron la cantidad acumulada de 5,288 millones de pesos, inversión 
que con la participación de todas las instancias se dirigieron para impulsar la realización de programas, 
proyectos y acciones afirmativas a favor de la población indígena del estado con la finalidad de promover el 
desarrollo social para pueblos y comunidades indígenas, focalizando su esfuerzo en obras de infraestructura 
básica, salud, educación, vivienda, desarrollo agropecuario, empleo, y en general de todos los ejes 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 

1.1  Infraestructura 

Diversificar y orientar de manera oportuna los recursos financieros aplicados a obras de infraestructura 
básica en comunidades indígenas, ha sido la tarea primordial de esta administración, siendo sin duda el 
detonante fundamental para el abatimiento del rezago e índices de marginalidad en los que se encuentra 
inmersa la población indígena ubicada en la zona Media y Huasteca del Estado. 

Para ello, durante este sexenio se gestionaron recursos financieros con 22 municipios que cuentan con 
población indígena y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), logrando 
canalizar de manera directa a través del Programa de Infraestructura Indígena, una inversión por demás 
relevante que suma 1,782 millones de pesos, beneficiando directamente a 336 localidades de los pueblos 
indígenas originarios Xi’oi, Teének y Náhuatl, materializando y poniendo en marcha 79 sistemas de agua 
potable, quince drenajes sanitarios y saneamiento, así como la construcción de tres puentes vehiculares, y la 
modernización y pavimentación de 176 caminos rurales y 92 ampliaciones de redes de energía eléctrica. 

1.2 Proyectos productivos y desarrollo de capacidades para el trabajo. 

Gracias a la gestión del Gobierno del Estado, y a las acciones transversales con las entidades federales 
dedicadas al desarrollo agropecuario y forestal, durante esta administración se invirtieron 505 millones de 
pesos en proyectos agropecuarios a favor de las comunidades indígenas del estado. En este rubro, es 
importante destacar las acciones de capacitación para el trabajo que se realizaron también en comunidades 
indígenas, asignando 1.7 millones de pesos, resultando en mejores capacidades para desarrollar actividades 
productivas que mejoren la calidad de vida de las personas indígenas. 

Orientada en particular a las mujeres indígenas, con intervención de la CDI y Gobierno del Estado, durante 
esta administración se destinaron 3.8 millones de pesos en acciones de capacitación y apoyo a proyectos 
productivos para mejorar la economía familiar de las comunidades indígenas, fortaleciendo de esta forma el 
desarrollo de capacidades para acciones productivas. 

2 Desarrollo humano para las personas y comunidades indígenas. 

Uno de los objetivos fundamentales del desarrollo humano para las comunidades indígenas significa 
dignidad y calidad de vida, participación activa en las decisiones que afectan nuestro entorno, 
oportunidades para desarrollar al máximo nuestras capacidades y respeto a los derechos humanos. 

Apoyando una iniciativa de las propias comunidades indígenas, se creó el Instituto para el Desarrollo 
Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, incluyendo dentro de su estructura al Consejo 
Consultivo Indígena, como órgano de representación y participación social indígena; el Consejo Consultivo 
Indígena es asesor de las funciones del Instituto y por su estructura y funcionamiento, ambas instancias 



 

197 

gubernamentales  constituyen el primer ejemplo nacional de espacios de participación legítima de las 
propias comunidades indígenas. 

El Consejo Consultivo Indígena está integrado actualmente con 26 consejeras y consejeros titulares y 26 
suplentes, incluye la perspectiva de género, con la cual está asegurada la participación de las mujeres; son 
representantes de 23 municipios con población indígena de las regiones Huasteca y Media además del 
municipio de la capital, donde los pueblos indígenas migrantes, radicados en la ciudad, tienen también 
representación en el mismo. 

El Consejo ha sesionado en cinco ocasiones de manera ordinaria y tres de forma extraordinaria, cuenta con 
un reglamento interno para su funcionamiento y se organiza en ocho comisiones de trabajo, principalmente 
para acciones de asesoría y gestión para las comunidades indígenas a quienes representan. 

Durante esta administración se realizaron diversos procedimientos para registrar a 23 nuevas comunidades 
indígenas de acuerdo con la ley, beneficiándose más de 8 mil personas de los pueblos Téenek, Náhuatl, 
Mazahua, Triqui y Mixteco 

2.1 Derechos económicos, sociales y culturales. 

Durante esta Administración, relativo al derecho a la atención a la salud, el Gobierno del Estado gestionó 
con apoyo de las entidades federales como Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la CDI, una 
inversión histórica de más de 83 millones de pesos para acciones de construcción, ampliación, sustitución 
y/o equipamiento de centros de salud y vehículos de apoyo para los centros de salud; lo cual, considerando 
la distribución de la población y las dificultades que aún enfrentan para atención de las personas indígenas, 
dan como resultado una mejor y mayor cobertura para la atención a las necesidades de salud. 

En este sentido y mediante acciones coordinadas con los Servicios de Salud del Estado, se realizaron 
capacitaciones mediante talleres de sensibilización y formación sobre la interculturalidad en la salud, 
logrando el objetivo de formar a 279 personas entre parteras tradicionales indígenas, médicos del sector 
salud y médicos tradicionales indígenas, fortaleciéndose acciones afirmativas de respeto e inclusión sobre 
estas culturas. 

En el rubro de educación, en coordinación con las instancias federales, se realizaron 241 obras de 
infraestructura educativa, con una inversión histórica de 911 millones de pesos destinados a la 
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de espacios educativos en las escuelas ubicadas en las regiones 
indígenas. En este sentido, y con el apoyo de la CDI se invirtieron 10.4 millones de pesos para beneficiar a 
1,932 niños y jóvenes en becas para continuar sus estudios, lo que resulta fundamental para que niños, 
niñas y jóvenes indígenas logren sus objetivos de desarrollo. 

Gracias al esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, durante este sexenio se aplicó una 
inversión de 19.3 millones de pesos en 159 obras y acciones de fomento y desarrollo de las culturas 
indígenas, así como la conservación y manejo de la zona arqueológica, centros ceremoniales y lugares 
sagrados, como una forma de impulsar el rescate y difusión del patrimonio cultural indígena 

2.2 Acceso a la Justicia y Promoción de derechos 

Considerando que la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal es ya una realidad en el Estado, 
fue necesaria la participación de diversas  instancias y órdenes de gobierno para llevar a cabo acciones de 
sensibilización y formación sobre el nuevo sistema, a fin de buscar el involucramiento de la sociedad en esta 
nueva forma de hacer justicia. 

Para ello, con la gestión de la CDI se invirtieron 2.1 millones de pesos en acciones para la implementación de 
proyectos de justicia, así como en la participación de intérpretes y traductores de diversas lenguas indígenas 
en diligencias y actuaciones judiciales que son requeridos, acciones que beneficiaron a más de 3 mil 
personas indígenas. 



 

198 

Cumpliendo con su principal función de promover el acceso efectivo a la justicia, respetando su diferencia 
cultural en condiciones de igualdad, el INDEPI realizó peritajes antropológicos en beneficio de personas 
indígenas involucradas en procesos penales federales, propiciando que la autoridad judicial conozca las 
circunstancias particulares de las personas indígenas como su organización comunitaria, su contexto 
familiar, costumbres, creencias, para que en conjunto sea tomado en cuenta al momento de resolver. 

Esta administración retomó el proyecto para iniciar la construcción de un centro de reclusión para población 
indígena en el ejido de Chapulhuacanito, Tamazunchale; lo anterior con el objeto de diseñar programas de 
reinserción específicamente para ellos, con pertinencia cultural y de acuerdo a su origen étnico. 

Se realizó una Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado para la adecuación del marco 
jurídico, lográndose la participación de más de 13 mil personas indígenas de los tres pueblos originarios del 
Estado: Náhuatl, Téenek y Xi’oi, con lo cual el Estado cumple los Derechos Humanos de los pueblos y las 
comunidades indígenas. 

Teniendo como sede la capital potosina, mediante la coordinación de instancias federales, estatales y 
municipales, después de diez encuentros en las propias comunidades indígenas, se llevó a cabo la reunión 
interestatal de acuerdo al Protocolo para la Consulta previa, a las comunidades indígenas del pueblo 
Wixárika de los estados de Nayarit, Durango y Jalisco, aprobándose el proyecto para llevar a cabo la 
construcción de la presa La Maroma en el municipio de Catorce, concluyendo con la integración del comité 
de seguimiento de los acuerdos. Con ello, podrán iniciarse los trabajos para cumplir este compromiso 
presidencial, convirtiéndose así en el primer proyecto nacional que es consultado previamente, apegándose 
a las obligaciones internacionales y nacionales sobre el respeto a los derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Las mujeres del Consejo Consultivo Indígena del Instituto, de la comunidad de Santa María Acapulco del 
Municipio de Santa Catarina, de la Localidad de La Manzanilla, perteneciente a la Comunidad Indígena de La 
Palma de los municipios de Tamasopo y Rayón, así como las que pertenecen a las comunidades indígenas 
migrantes que radican en la capital, recibieron formación en temas relativos a los derechos de la mujeres, 
prevención de la violencia hacia la mujer, participación y empoderamiento de las mujeres, trata de 
personas, considerando una perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, lográndose el 
fortalecimiento de sus capacidades como mujeres y el acceso a sus derechos dentro de sus comunidades. Se 
benefició directamente a 56 mujeres indígenas que se formaron como promotoras comunitarias para 
replicar las temáticas en sus propias localidades e indirectamente a 6,250 personas. 

2.3 Fortalecimiento de la identidad cultural con respeto a los derechos Humanos 

Especialmente dedicadas a la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, se desarrollaron 
acciones conjuntas por parte del Instituto para el Desarrollo Integral y Social de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado (INDEPI), el Comité Estatal para la Protección de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia (CEDIA) y el DIF Estatal, para la promoción del derecho a la no discriminación, particularmente 
en espacios donde conviven niños y niñas indígenas y no indígenas, favoreciendo así una mejora en acciones 
comunes con actitudes más incluyentes y tolerantes. En este sentido, a través del INDEPI se desarrollaron 
también acciones de sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos a favor de adolescentes y 
jóvenes indígenas, utilizando estrategias participativas adecuadas a su edad, lo que logró que más de 
setecientos jóvenes y adolescentes indígenas estén sensibilizados sobre estos derechos. 
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Eje 2: Economía Competitiva y Generadora de Empleos 

Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal 

Competitividad agrícola, ganadera y acuícola 

Siendo el café un cultivo de importancia nacional y estatal por su amplio impacto social y económico, se 
logró mediante la transferencia de innovaciones tecnológicas, mejorar la productividad y calidad del 
producto, al pasar de 3.2 a 6 quintales por hectárea en el sexenio, con mayor presencia en el mercado 
nacional, lo que benefició los ingresos de alrededor de 4 mil productores indígenas de la Región Huasteca. 

Además, a partir de 2010 el Festival del Café Potosino se transformó en un foro de encuentro internacional, 
que se convirtió en una sólida plataforma de comercialización, proyección y difusión de la calidad del café 
potosino en la que participaron a lo largo de seis años más de treinta organizaciones sociales en 
representación de los 18 mil productores. 

3 Desarrollo de áreas de alta y muy alta marginación 

Los productores de vainilla en el estado, fueron apoyados con procesos de innovación tecnológica, entre los 
que están, proyectos de malla-sombra para producción intensiva y sistemas de riego, así como con 
asistencia técnica y capacitación continua, lo que impactó en la organización y el ordenamiento de las 
unidades de producción rural, y que a su vez propició el incremento de la producción al pasar de 2.5 a 4 
toneladas anuales de vainilla verde. 

La estrategia seguida fue crecer el número de huertos con innovaciones que generaran un efecto 
multiplicador y con ello una mayor producción que responda a la demanda de mercado. Asimismo, se 
integraron en 28 grupos de trabajo a 549 productores de nueve municipios de la región, donde el 90 por 
ciento es indígena de alto y muy alto grado de marginación, a quienes se impartieron talleres de 
capacitación y asistencia técnica en temas como control de calidad, logística de acopio y comercialización, e 
incremento del valor agregado mediante el manejo post-cosecha y la elaboración de extracto natural, lo que 
redundó en el incremento del valor de la producción hasta 2.5 millones de pesos. 

Se celebró un convenio de colaboración entre las 3 instancias de gobierno para atender a los productores 
dedicados a la producción de caña para piloncillo, en los ocho municipios de la Zona Huasteca, privilegiando 
innovaciones que se concentran en cinco puntos específicos: renovación de cañaverales, construcción de 
galeras, modernización de trapiches, asistencia técnica y capacitación, cuyo objetivo fue mejorar la calidad 
de la producción de piloncillo para cumplir con los estándares de mercado y con ello mejorar los ingresos de 
4,834 productores de las etnias indígenas. 

4 Artesanías 

La creatividad, imaginación y habilidad de nuestros artesanos fue apoyada decididamente a través del 
fomento y promoción artesanal. Por medio de los diferentes programas, la presente Administración Estatal 
fortaleció las técnicas de producción, comercialización, organización y capacitación para beneficio de 964 
artesanos, lo cual representó un esfuerzo 42.2 por ciento mayor que en el sexenio pasado. 

Se apoyó a novecientos artesanos del estado para su participación en 28 ferias y exposiciones nacionales, 
una estatal y cuatro locales, en donde realizaron ventas totales por 10 millones de pesos. En particular, en la 
Feria Nacional Potosina, fueron apoyados grupos indígenas de las zonas Huasteca, Media y Altiplano, con 
hospedaje, alimentación y transporte 
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Eje 3: Desarrollo Regional Sustentable 

Infraestructura Carretera 

En coordinación con el Gobierno de la República, a través del Centro SCT San Luis Potosí y con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), el Gobierno del Estado y los ayuntamientos 
concluyen en este año 31 obras y acciones con una inversión de 213 millones de pesos para la 
modernización, construcción y reconstrucción de la red carretera estatal pavimentada, cumpliendo de esta 
forma, con el compromiso adquirido al inicio de esta administración, de comunicar mejor a todas las 
comunidades a lo largo del estado. 

El acceso a servicios de salud, de educación, de comercio y de desarrollo económico, ha sido prioridad, por 
lo que los tres órdenes de gobierno conjuntaron esfuerzos para realizar 24 obras en 74.3 kilómetros, 
elevando el nivel de vida de los habitantes de 191 localidades rurales, con una inversión de 175 millones de 
pesos. 

En el marco de esta estrategia y mediante la concertación con la CDI, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y los ayuntamientos involucrados, se realizan 7 obras prioritarias, favoreciendo a la población en 
mayor situación de desventaja de los municipios y localidades rurales del estado. 

Agua 

Para beneficiar a más de 8 mil 500 habitantes de diecinueve comunidades indígenas en la zona Huasteca, se 
construyó el sistema regional de agua potable para localidades indígenas Téenek en Ciudad Valles, con una 
inversión de 52.4 mdp. 

Esta Administración, respetuosa de los usos y costumbres de nuestros pueblos Indígenas, llevó a cabo la 
sexta reunión ordinaria del Consejo de Administración del Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural de 
Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wixárika, en donde fue entregado el informe final de la 
consulta previa, mediante el cual, se obtuvo el consentimiento de los pueblos Wixárikas para dar inicio a los 
trabajos de construcción de la presa de almacenamiento de agua La Maroma, en el altiplano potosino. 

Eje 4: Seguridad y Justicia 

Prevención y Reinserción Social 

2 sistema Penitenciario 

Se realizó en esta administración un esfuerzo inédito para fortalecer el sistema penitenciario estatal, 
dotándolo de la infraestructura necesaria para mejorar su operación, se obtuvo la regularización de la 
propiedad del predio existente en el ejido de Chapulhuacanito del Municipio de Tamazunchale, retomando 
el proyecto de construcción de un Centro de Reinserción estrictamente indígena, a partir de la 
infraestructura ya instalada en ese lugar. 
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Eje 5: Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero 

Administración Pública 

3 Actividad gubernamental y comunicación social. 

3.2 Comunicación social. 

La Coordinación de Comunicación Social ha realizado un intenso trabajo a través de diversos canales y 
herramientas de comunicación, para mantener informados a los ciudadanos de las obras y acciones del 
Gobierno del Estado, y con campañas de prevención en temas como salud, seguridad y fenómenos 
climatológicos.  

Se realizó la producción de 40 campañas de difusión con el fin de informar a la población para la prevención 
en seguridad, recomendaciones en salud, asuntos culturales, mensajes en lenguas indígenas, así como 
informarla correctamente sobre las acciones, programas y logros de las autoridades estatales. 

4 Servicios prestados a la ciudadanía 

4.4  Periódico oficial del estado. 

En el periodo que se informa, el Periódico Oficial publicó, entre otros temas, lo siguiente: 387 Decretos 
Legislativos. Destacando por su relevancia las leyes que se adaptaron al nuevo sistema penal acusatorio; Ley 
de Víctimas; Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Embargados o Abandonados; Código Penal 
del Estado; Ley de Ejecución de Medidas Cautelares, Penas y Medidas de Seguridad; y la Ley de Justicia 
Indígena y Comunitaria. 

Sinaloa73/ 

Eje uno: La Obra Política 

Administración Moderna y Eficiente Pluralidad y Democracia. 

Fortalecer el Registro Civil. 

Este año resaltamos la instalación de 2 módulos de Registro Civil en el Hospital Rural No. 12 del IMSS en el 
Municipio de El Fuerte, y en el Hospital Rural de la Comunidad de Villa Unión, Mazatlán, los cuales operan 
bajo el Programa IMSS-Prospera; en ellos ya se cuenta con un Oficial del Registro Civil encargado de registrar 
a estos recién nacidos, hijos de personas indígenas y de escasos recursos, con el fin de erradicar el sub 
registro.   

Intervención Comunitaria con Población Indígena Mayo-Yoreme. Por quinto año consecutivo, la población 
indígena Mayo-Yoreme del Municipio de El Fuerte, fue beneficiada con un proyecto de intervención 
comunitaria, el cual les permite generar herramientas para el buen trato en las familias. Con este proyecto 
beneficiamos a 9,232 personas de 50 comunidades con población indígena Mayo-Yoreme. 

Este año avanzamos en la consolidación de la operación del Sistema POA, al integrar elementos de la 
Metodología del Marco Lógico, así como el enfoque transversal de género, edad, comunidades indígenas, 
discapacidad, medio ambiente y derechos humanos, con el propósito de sustentar una mejor integración del 
Anteproyecto de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

  

                                                           
73/  http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/5toInforme/QuintoInforme2015.pdf 
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Hacienda Pública 

En 2015, por subsidios federales ingresaron 5,243,542 mil pesos, con un incremento del 6.8% respecto a 
2014, con los cuales se atendió la demanda educativa superior (Universidad Autónoma de Sinaloa, de 
Occidente, Autónoma Indígena de México, Cobaes, Itcasin, entre otros) y se fortaleció la seguridad pública 
en los municipios. 

Eje dos: La Obra Humana 

Balance de Resultados de la Obra Humana 

En un esfuerzo por incluir en el bienestar y desarrollo a los habitantes de las comunidades indígenas, para 
fortalecer y apoyar su cultura, a la fecha más de 25 mil habitantes de diversas comunidades han sido 
beneficiados con la construcción de diversas obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado, 
drenaje, líneas y redes de energía eléctrica, así como construcción y rehabilitación de carreteras, caminos 
vecinales, etcétera, orientando para ello una inversión mayor a los 175 millones de pesos. 

Educación y Formación para la Vida 

Libros de Texto Gratuitos. En coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en Sinaloa 
se contribuye al aprendizaje óptimo de los estudiantes de educación básica al asegurar la distribución 
oportuna de los libros de texto. Además, desde el ciclo escolar  2011-2012, hemos incrementado 
gradualmente la dotación de libros, a propósito de la inclusión de nuevos materiales de apoyo, como son 
Macrotipo Primaria, Macrotipo Secundaria, Braille Primaria, Braille Secundaria e Inglés (preescolar y 
primaria), entre otros. 

 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE). Este programa surgido en 2014 atiende a la niñez 
indígena y migrante, escuelas unitarias y multigrado, servicio de telesecundaria y al fortalecimiento de 
escuelas que tienen alumnos con aptitudes sobresalientes y con barreras en el aprendizaje. Estos grupos 
sociales también son atendidos por el Proyecto Alternativas de Atención a la Educación Preescolar Rural, el 
CONAFE e instituciones privadas.  
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Bachillerato Intercultural. Es una modalidad educativa para atender a jóvenes de acuerdo la diversidad 
cultural y educativa. Inicia labores en el ciclo escolar 2014-2015 en Villa Benito Juárez en Navolato, Sinaloa y 
actualmente cuenta con 114 alumnos y 6 profesores. Este Bachillerato conserva en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la cultura y lenguas indígenas mixteca, zapoteca y triqui. 

Educación y Formación para la Vida 

Resulta notable indicar que la universidad este 2015 ha incidido positivamente en las localidades dentro del 
área de influencia: por un lado, 10,549 servicios a la comunidad en los bufetes de servicio social de Derecho, 
Contable y Fiscal, Ingeniería Civil, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales y Psicología, 
beneficiando a 41,836 personas. Por otro, de los 515 estudiantes indígenas adscritos 298 fueron becados en 
este ciclo escolar 2014-2015 y se les ofrecieron actividades culturales y deportivas para la preservación de la 
cultura Yoreme. 

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM). Es la primera Universidad en el país creada con el 
propósito de atender a jóvenes indígenas para que se conviertan en profesionistas que impacten 
positivamente en el desarrollo integral,  sustentable, social y económico de la región, el estado y el país. Con 
1,400 estudiantes la UAIM  se conforma de las unidades Mochicahui, Los Mochis, Choix y la Ciudad 
Universitaria Intercultural. En lo que va del sexenio, la UAIM ha destacado por la expansión de su 
infraestructura, ya que en 2013 se construyó y equipó el edificio central educativo, ubicado en Ciudad 
Universitaria. 

Nueva Dinámica Cultural 

Festival Yoreme Sinaloa 2015. Espacio de convivencia, encuentro y representación espiritual, estética y 
patrimonial de expresiones étnicas e indígenas de Sinaloa con otras de diversas partes del país y el mundo. 
El Festival Yoreme reúne exposiciones, muestras gastronómicas, herbolaria, medicina tradicional, artesanías, 
danzas, cantos y representaciones simbólicas de los primeros y actuales pobladores de nuestras regiones. 

Del 25 al 29 de noviembre estaremos celebrando 35 actividades de tradiciones ancestrales en el Parque Las 
Riberas de la Ciudad de Culiacán, así como en espacios de representación simbólica de comunidades de 
Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa y Angostura, donde estimamos la participación directa de más de  
mil representantes indígenas y especialmente la ocurrencia de aproximadamente 20 mil personas del centro 
y del  norte del estado. 

En la difusión de las artes escénicas y visuales, este año llevamos a cabo más de 2 mil acciones para el 
disfrute de más de 780 mil personas de todo Sinaloa. 
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Protección del patrimonio y difusión de la cultura popular. 

En el ámbito de nuestra competencia, en Sinaloa propiciamos mayor acceso de sus habitantes a los bienes y 
servicios del arte y la cultura con la difusión, preservación, protección y fomento de nuestro patrimonio 
cultural material e inmaterial. En coordinación con las instancias federales, como el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y el INBA, estamos enfocando tareas específicas de protección legal, 
rehabilitación, identificación y registro de bienes patrimoniales en el estado, así como de acciones de 
revitalización de las culturas populares, indígenas y comunitarias. 

Programa Desarrollo Cultural Yoreme. En coordinación con el CONACULTA, se instrumenta en Sinaloa con el 
propósito de fortalecer y promover la salvaguarda de los pueblos originarios de la región norte-noroeste de 
México ubicados en los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. En este programa, de 2011 a 2015, se han 
realizado 299 acciones culturales de difusión, recuperación y salvaguarda de prácticas de tradición Yoreme. 
Con estas acciones de apoyo a nuestros indígenas, se ha beneficiado a más de 34 mil personas que viven en 
comunidades de esta característica. 

El programa de salvaguarda de la cultura Yoreme atendió este año, de manera directa, a casi 10 mil 
personas en comunidades indígenas de Sinaloa. 
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Continuamos con la implementación de los siguientes proyectos: «Salvaguarda de la música y danza 
Yoreme», «Fortalecimiento de las técnicas de la arquitectura vernácula Yoreme», «Talleres de capacitación 
en danza y música indígena con niños y jóvenes Yoreme», publicación del Catálogo de danza y música 
Yoreme, «Materialización del patrimonio cultural inmaterial Yoreme: La artesanía ritual», «Pilares del  
mundo» y «Memoria histórica del pueblo Yoreme»; Encuentro regional de centros ceremoniales y 
autoridades tradicionales y la difusión del Documental etnográfico de la Región Yoreme. 

En conjunto, en los últimos 5 años, los estímulos a la cultura indígena, comunitaria y popular, suman la 
cantidad de 530 entregas directas de apoyos económicos a igual número de proyectos, cumpliendo con el 
100% de los 500 a entregar en este gobierno. 

El Sistema de Formación y Capacitación Artística atiende este año a más de 2,900 estudiantes en los niveles 
académicos técnico y profesional en artes. 

 

Desarrollo Social y Humano. 

Más de 25 mil habitantes de comunidades indígenas beneficiados, tan sólo en los 2 primeros años de este 
gobierno. 
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Atención a comunidades indígenas. 

El Estado Mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Por ello, desde el inicio de mi 
administración asumimos el compromiso de elevar el nivel de desarrollo de los sinaloenses, en especial de 
los grupos indígenas. Derivado de este compromiso, dejando constancia de una nueva relación entre los 
gobiernos estatal y tradicional, lo que nos da confianza para continuar logrando mejores condiciones de vida 
para los pueblos indígenas y seguir siendo un Gobierno cercano a la Gente. 

Se brindaron 2,166 consultas médicas gratuitas, beneficiando al mismo número de personas en 
comunidades indígenas. 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas. Contribuir a que los habitantes 
de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, con la 
construcción de obras de infraestructura básica en comunicación terrestre, electrificación, agua potable y 
saneamiento.  

Con el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas (PIBAI), en el periodo 2011-
2014 beneficiamos a más de 25 mil ciudadanos que habitan en las comunidades indígenas, gracias a una  
inversión mayor a los 175,045 mil pesos, con la construcción de 21 obras diversas: sistemas de agua  
potable, alcantarillado y drenaje, líneas y redes de energía eléctrica, así como la construcción de carreteras. 

 

En 2015 se incrementó el presupuesto de 476 mil a 3.4 millones de pesos para festejos tradicionales 
indígenas. 

 

En coordinación con la Secretaría de Salud se llevan a cabo jornadas de afiliación al Seguro Popular en las 
comunidades indígenas. 
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Con el diálogo y participación de los habitantes indígenas, respetando siempre lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en los 
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano en materia indígena, por medio 
del voto  y de acuerdo con sus usos y costumbres, se logró eliminar la duplicidad y triplicidad de 
Gobernadores Tradicionales en los centros ceremoniales de las comunidades de Bacorehuis y El Colorado, 
San Miguel Zapotitlán y Lázaro Cárdenas, del Municipio de Ahome, rescatando la armonía en los habitantes 
de estas comunidades. 

Con la finalidad de impulsar la cultura en las comunidades indígenas, se logra rescatar del abandono y se 
rehabilitan los centros ceremoniales del municipio de Ahome, ubicados en Carrizo Grande y Vallejo; en 
Angostura el Centro Ceremonial de Campo Plata y en Guasave el que se encuentra ubicado en Cubilete, 
integrándolos al programa de apoyos mensuales que otorga esta Comisión, de 60 mil pesos anuales a cada 
uno de los 27 centros ceremoniales que se ubican en el estado. 

Este año se incrementó de manera considerable el presupuesto orientado para la celebración de distintas 
festividades de 476 mil a 3.4 millones de pesos, utilizado exclusivamente para la celebración anual de los 48 
festejos tradicionales indígenas en los centros ceremoniales. 

Ello representó un beneficio para 60,021 habitantes indígenas. Entre las fiestas más importantes que 
celebran nuestras etnias se encuentran Semana Santa, Santísima Trinidad, San José, San Juan Bautista, San 
Ignacio de Loyola, la Santa Cruz, Virgen de Guadalupe, Día de Muertos, la Cuaresma y el aniversario de la 
Radio Indígena. 

En apego a sus derechos, y con pleno respeto a sus usos y costumbres, brindamos atención y orientamos 
sobre temas jurídicos con la finalidad de contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal 
acceda a la jurisdicción del estado, velando siempre por el respeto a sus derechos humanos consagrados en 
los ordenamientos de la materia. 

Proporcionamos servicios de asesoría en diversos problemas legales en los que se ven inmersos. Este año 
otorgamos 30 asesorías y 20 gestorías, así como acciones asociadas a la promoción de la libertad de 
personas indígenas ante autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de garantizar una 
procuración de justicia que salvaguarde los derechos fundamentales de la población indígena. 

Equidad de Género 

Contribuir en la Igualdad Sustantiva Transversalizando la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas del 
Estado de Sinaloa. Este programa permite dar cumplimiento a los objetivos de la política con diversas 
acciones de gran impacto, como un diagnóstico, una guía y un programa, orientados a favorecer el trabajo 
por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres que llevan a cabo la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Delegación Sinaloa), las 18 Instancias Municipales de las Mujeres y la 
Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, respectivamente.  

Capacitando y Fortaleciendo a la Mujer Indígena de Sinaloa, en Violencia de Género y sus Derechos con 
Enfoque Intercultural. Con este proyecto gestionado ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), Sinaloa contribuye en las condiciones de vida de las mujeres indígenas, impulsando 
y fortaleciendo acciones de prevención y atención encaminadas a la erradicación de la violencia de género. 

Con la finalidad de revertir el rezago y la desventaja que hoy viven las mujeres indígenas por su condición de 
género, clase y etnia, se da puntual seguimiento y atención a su proceso de empoderamiento y toma de 
decisiones. A través de este programa, reforzamos la tarea por la igualdad de género con población 
indígena, por ello, con un presupuesto de 2,896,400 pesos, ejercidos en lo que va de esta administración, se 
han realizado acciones de capacitación y sensibilización para mujeres indígenas a través de 4 cursos, 11 
talleres, 8 foros y 57 pláticas sobre violencia de género con enfoque intercultural, logrando beneficiar a 
4,040 mujeres indígenas del estado.  
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Deporte y Cultura Física. 

En cumplimiento del Sistema Nacional de Competencias convocado por la CONADE, Sinaloa participó, del 8 
al 17 de agosto en los Juegos Nacionales Populares con una delegación de 115 deportistas y entrenadores 
en las disciplinas de artes marciales, Limalama y futbol popular en la modalidad de 6x6, ganando 5 medallas 
de plata y 3 de bronce, y del 20 al 25 de octubre en Querétaro, en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena, 
con un contingente de 90 personas entre deportistas y técnicos, en atletismo, basquetbol, futbol y voleibol. 

Eje tres: La Obra Material 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

En el periodo 2011-2015 hemos obtenido muchos logros en la adopción de tecnologías sustentables para la 
reducción de costos, el aumento de la productividad y la conservación de agua y suelo. Hemos apoyado la 
adquisición de más de 180 equipos especializados para labranza de conservación. Asimismo, con el apoyo 
para la instalación de 18 plantas formuladoras de fertilizantes líquidos hemos beneficiado a más de 8 mil 
hectáreas. En total se han sembrado, usando estas técnicas, más de 5 mil hectáreas. Iniciamos en 2011 con 
80 hectáreas con un grupo organizado de indígenas en Angostura, Sinaloa, para el ciclo 2013/2014, y 
habíamos logrado que 45 productores en 7 municipios sembraran más de 1,200 hectáreas con la técnica de 
siembra directa. En este periodo hemos podido demostrar que los costos de producción de maíz se pueden 
reducir entre un 20 y 30 por ciento. 

Promoción y Desarrollo Económico  

Programa Manos Artesanas Sinaloenses. La Secretaría de Desarrollo Económico, inicia el Programa Manos 
Artesanas Sinaloenses con el objeto de impulsar el desarrollo del sector artesanal en los municipios, a través 
de la capacitación, comercialización, a fin de lograr mejor penetración en los mercados, impulsando con ello 
la generación de empleos y mayores ingresos y desarrollo en los municipios, medio rural, e indígena.  
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Infraestructura para el Desarrollo  

Mediante una planeación para determinar los proyectos carreteros que se materialicen en beneficios 
económicos y sociales de trascendencia, hemos pavimentado, en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y la 
Iniciativa Privada, 716.5 kilómetros de nuevos caminos en Sinaloa, concretándose en la construcción de 155 
tramos carreteros que representan una inversión pública y privada de 21,260 millones de pesos. Con la 
concreción de importantes beneficios para las ciudades y localidades sinaloenses, hemos logrado también 
superar la meta de construcción de carreteras para el sexenio en 143%, rebasando nuestro compromiso 
sexenal con más de 216 kilómetros. 

Sonora
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Capítulo 1 – Sonora Solidario 

1.2. Puente al Desarrollo 

“Sostuvimos un paso firme en el propósito de impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos 
indígenas originarios.” 

Pueblos y Comunidades Indígenas  

A 6 años de este gobierno, sostuvimos un paso firme en el propósito de impulsar el desarrollo social y 
económico de los pueblos indígenas originarios, tanto del estado como aquellos procedentes de otras 
entidades; de esta manera, logramos metas que este sector importante de la sociedad sonorense palpa y 
observa cambios paulatinos en la mejora de su calidad de vida. 

En julio de 2013, nos comprometimos con la etnia Guarijío con un convenio general y 5 acuerdos específicos, 
uno por cada pueblo, que beneficiará a los indígenas de la Sierra Sur del Estado, de las comunidades de los 
Jacales, Guajaray, los Bajíos, Mesa Colorada y la colonia Makurawe. A la fecha están en proceso y en 
diferentes etapas las obras de vivienda, electricidad y agua potable, de las cuáles la etnia ha considerado 11 
acciones prioritarias en materia de salud, educación, (preparatoria virtual, becas) cultura, infraestructura 
terrestre, agua potable, electrificación, vivienda, constitución y operación de Fideicomiso de Materiales 
Pétreos, así como capacitación para el trabajo a la mujer y desarrollo de capacidades, vehículos y terrenos, 
presentando un avance general del 52 por ciento. 

En cumplimiento del primero de los 20 puntos planteados por las autoridades tradicionales de la etnia 
Yaqui, hemos realizado 97 reuniones de trabajo en su territorio con el fin de dar un seguimiento a los 
compromisos, y que al día de hoy presentan un avance del 49.3% en su cumplimiento global que incluye las 
acciones tanto de nuestro Gobierno Estatal como las de la Administración Federal. 

Además, continuamos apoyando la educación de los niños y jóvenes de las diversas etnias mediante el 
programa de becas que coordina la CEDIS, en concurrencia con el Instituto de Becas y Estímulos Educativos 
del Estado de Sonora (IBEEES). Para el ciclo escolar 2014-2015 se entregó la cantidad de 5,011 becas a 
estudiantes indígenas que cursan primaria, secundaria, preparatoria y universidad; otorgando 33,742 becas 
a jóvenes indígenas en esta administración. 

También, en el período que se informa, otorgamos un total de 896 asesorías jurídicas a integrantes de las 
distintas etnias del estado, que acuden directamente a la CEDIS. Con observancia al principio de equidad de 
género se brindaron 4,793 asesorías; de las cuales 2,337 a hombres y 2,456 a mujeres indígenas.  

Con el programa de apoyos a la salud, en este período, a través de la CEDIS, se apoyó económicamente a 
202 familias indígenas, para sufragar gastos de hospitalización, medicamentos, estudios médicos, 
laboratorio y servicios funerarios. 
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Se otorgaron 1,201 apoyos para cubrir gastos de hospedaje, alimentación y pasajes a indígenas que 
enfrentan problemas de salud y sus familias. Asimismo, con el fin de acercar los trámites y servicios gratuitos 
de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno a la población indígena, se realizaron 7 eventos 
del programa de la CEDIS denominado Acciones por tu Comunidad Indígena, en las comunidades indígenas 
de Punta Chueca, Estación Pesqueira, Las Bocas, Tórim, Etchojoa, Etchohuaquila y Maycoba en los que se 
efectuaron 7,409 acciones y se benefició a 1,450 indígenas. 

1.1 La Familia como Base 

Protección y Apoyo a la Familia 

En este sexto año de labores, promovimos la temática de prevención del Trabajo Infantil, con 4 estrategias 
de atención integral a los menores trabajadores o en riesgo de incorporarse a la actividad laboral: 
Intervención Comunitaria, Apoyos Compensatorios, Paquete Básico de Bienestar Social, la 
Institucionalización de los Diagnósticos sobre el Trabajo Infantil. 

De estas 4 estrategias, la que causó mayor impacto fue la de Apoyos Compensatorios, ya que año con año 
otorgamos becas con recursos radicados por el Sistema Nacional DIF, además de las 500 becas que 
benefician al mismo número de menores y adolescentes en situación vulnerable, como son: los de 
comunidades indígenas, zonas rurales o urbanos marginadas y de extrema pobreza con esto contribuimos a 
que el menor permanezca en la escuela y mejorando su aprovechamiento escolar, esto, gracias al convenio 
firmado con el Instituto de Becas del Estado de Sonora. 

Capítulo 2 – Sonora Saludable 

2.1 Salud para Todos 

Atención a la Salud de la Población sin Derechohabiencia 

Se realizó la Primera Jornada de Salud Mental y Adicciones en las comunidades indígenas de Pótam y Yécora, 
impartiendo los temas de la oscuridad del cristal, violencia en el noviazgo, factores de riesgo y protección 
contra las drogas, beneficiando a 674 asistentes. 

Promoción de la Salud  

Con el Programa Intersectorial de Educación Saludable, que se realizó entre la Secretaría de Salud Pública y 
la Secretaría de Educación y Cultura, se logró certificar a 173 escuelas de educación básica en el presente 
período, con el objeto de tener mejores condiciones de salud de los estudiantes, dando especial atención a 
los grupos indígenas, rurales y urbanos de menores ingresos. 

Capítulo 3 – Sonora Educado 

3.1 Educar para Competir 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE)  

A través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) con atención a la niñez migrante, se 
atendieron 3,854 niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.  

Al cierre del ciclo 2014-2015, brindamos un total de 10,841 servicios educativos en 93 escuelas de diferentes 
modalidades, mismas que incluye escuelas migrantes y apoyo extraescolar en escuelas regulares, indígenas 
y en albergues indígenas, con el “Proyecto Formación de Lectores y Escritores”. 

Los municipios beneficiados fueron: Hermosillo, Carbó, Guaymas, Empalme, Caborca, Pitiquito, Santa Cruz, 
Nogales, Cajeme, Quiriego, Bácum, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Soyopa, Opodepe y Tubutama. 
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Sonora también se benefició con 3 millones de pesos de recursos federales, mediante el “Programa 
Educativo Multigrado” de fondos concursales, cuyo objetivo fue mejorar las competencias de los docentes 
que atienden escuelas primarias multigrados, preferentemente en los municipios de la cruzada contra el 
hambre. El Programa tuvo un impacto en 271 Centros Educativos y 16,649 alumnos. 

Durante el sexenio, se incentivó a 1,076 docentes de Educación Primaria con un monto de 42.2 millones de 
pesos por haber laborado en horario extra clase, en beneficio a 145 mil alumnos que presentaron bajo 
rendimiento académico principalmente en escuelas multigrado de áreas indígenas y rurales. 

Programa de Transporte Escolar 

Con el objetivo de apoyar a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas el programa 
atendió las necesidades de traslado diario de 15 mil alumnos desde sus comunidades hasta los planteles 
educativos. Además, se prestó el servicio a más de 25 mil alumnos con traslado a diferentes eventos 
académicos, culturales y deportivos. 

Con el apoyo de 153 unidades de transporte escolar, en este sexenio, se apoyaron con traslados diarios a sus 
escuelas a 147 mil alumnos de comunidades rurales, marginadas e indígenas, a través del Programa de 
Transporte Escolar, de igual forma en esta administración se apoyaron a más de 120 mil alumnos de 
diferentes municipios del Estado, con traslados a diferentes eventos, académicos, culturales y deportivos. 

Becas de Apoyo a la Educación 

Durante el período que se informa, se otorgaron 62,141 becas a alumnos inscritos en diversas instituciones 
del sistema educativo estatal. De ellas, se asignaron 21,288 para alumnos de escasos recursos económicos 
con promedio de calificaciones sobresaliente; 1,620 para alumnos con alguna discapacidad; 3,939 para 
indígenas; 2,206 para alumnos que viven en zonas marginadas y en condiciones de pobreza extrema y 6,590 
becas se otorgaron a hijos de madres jefas de familia y de escasos recursos económicos. 

3.2 Orgullo por Nuestra Cultura 

Culturas Populares 

Con el fin de proteger y conservar el patrimonio cultural, así como la supervivencia de las tradiciones de la 
comunidad indígena, realizamos acciones tendientes a impulsar el desarrollo cultural y económico de estos 
pueblos. Para ello, se apoyaron eventos como: el Concurso de Artesanía Indígena Sonora, Encuentro de 
Guías Espirituales Indígenas de Sonora y el Encuentro de Música Popular en Lengua. 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 

Se impulsaron proyectos como: Cuatro libros para colorear, Nosotros conozcamos a nuestro mundo en 
Yaqui, Mayo, Macurawe y Pima; consistentes en preservar la identidad de estos pueblos, su música y danza 
tradicional; Cocinas tradicionales, dos en la región mayo, en Etchojoa y Huatabampo, y una en la región 
Pima de Yécora; lo cual representa un gran apoyo en la economía de 24 familias; se grabó el CD 
Jazzformaciones, música de jazz fusión con música indígena; y se apoyó a la Museografía del Museo 
Ferrocarrilero de Empalme; también se realizaron los Juegos Trigales del Valle de Yaqui. El 21 de febrero se 
celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, por lo que el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) realiza 
año con año una jornada conmemorativa en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, con 
exposición fotográfica, mesa redonda, presentación de revista y venta de arte, literatura y música, esta 
fecha se decretó hace 15 años por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 
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Capítulo 4 – Sonora Competitivo y Sustentable 

4.5 Valor al Campo y al Mar 

Extensión e Innovación Productiva  

En este rubro, ejercimos 2.8 millones de pesos en acciones de capacitación y asistencia técnica, tales como 
el uso de trampas para peces marinos, buenas prácticas de manejo postcaptura de los productos pesqueros, 
asistencia técnica a unidades de producción de moluscos biválvos (ostión), optimización de la pesquería de 
medusa “Bola de Cañón”, desarrollo de un arte de pesca de jaiba adecuado a distintas zonas de captura, 
aclimatación e inducción al desove de almeja generosa; asesoría en organización, producción, manejo 
postcosecha del cultivo de tilapia en sistemas suspendidos en embalses, seguimiento al cultivo de tilapia en 
albergues escolares de comunidades indígenas del sur del estado, así como la actualización del proyecto 
“Manifiesto de Impacto Ambiental Regional para la pesca ribereña responsable en la Reserva de la Biosfera 
del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Costa Este”, beneficiando a 321 productores con 27 
servicios. 

4.6 Sonora está de Moda 

Cinematografía 

Sonora sigue siendo uno de los Estados favoritos por productores de cine y televisión tal fue el caso de la 
selección de escenarios en Navojoa y Huatabampo, para el film llamado “Corazón de Mezquite” del Director 
Milko Luis Coronel. Esta película es un viaje a la comunidad indígena mayo-yoreme, en el cual se conocerá 
más acerca de nuestras raíces y comprendamos cómo funciona una sociedad que se mantiene fiel a sus 
tradiciones y costumbres, este proyecto ya inició en su primera etapa con algunas tomas, sin embargo, el 
rodaje se terminara este mismo año. 

Capítulo 5 – Sonora Seguro 

5.3 Estado de Derecho 

Registro Civil 

Otra institución que se suma a acompañar a registro civil en el apoyo a los ciudadanos es CEDIS, quienes 
defienden íntegramente la dignidad y derechos individuales de los indígenas; es por ello que en diciembre 
de 2014, se firmó un convenio de apoyo, a los integrantes en procedimientos que permitan una atención 
integral en materia del registro civil a favor de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el estado. 
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Tabasco
75/

 

Eje 5 Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad 

Cultura 

Con recursos provenientes del estado y de la federación se realizaron importantes programas de fomento a 
los creadores y promotores culturales, así como la difusión de espectáculos en diferentes ramas tales como:  

Danza 

Evento Afluencia Inversión y Fuente 

9º Encuentro Regional de Danza y Música de las 
Culturas Indígenas de la Zona Sur 2015  

2,000 
$ 350,000.00 Recurso 

Federal 

11º Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa 
del Carmen Dehesa Rosado” 

11,000 $ 1,200,000.00 Federal 

15º Festival Internacional de Danza 4,450 $ 800,000.00 Federal 

2da Muestra Estatal de Danza 3,675 $ 215,329.00 Federal 

Total 21,125 $2,565,329.00 
Fuente: Registros administrativos del Instituto Estatal de Cultura 

Eje 6 Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad 
de Genero 

Desarrollo Social para el Combate de la Pobreza 

El desarrollo social es una prioridad del Gobierno del Estado para ello, desde el inicio de la presente 
administración se han impulsado acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población 
tabasqueña, logrando resultados que nos fortalecen,  a través de sinergias y un trabajo transversal entre los 
diferentes órdenes de gobierno.  

Infraestructura para el Desarrollo Social 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

Con el propósito de continuar mejorando las condiciones de vida de la población indígena, se suscribió un 
acuerdo de coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que 
permite la ejecución del PROII por un monto de 97,205,566 pesos para Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa, en 
obras de infraestructura básica relativas a: introducción de la red de agua potable, alcantarillado, drenaje 
sanitario, así como caminos, que presentan un avance en promedio de 66.4% al cierre de septiembre. 

PROII 2015: Aportaciones por Municipio 
Según tipo de obra 

Tipo de obra Macuspana Nacajuca Tacotalpa 
Agua Potable 3,772,814.19   
Alcantarillado Sanitario  19,060,366.39  
Caminos   19,383,416.79 
Drenaje Sanitario 37,707,528.50 17,281,440.40  
Total: 41,480,342.69 36,341,806.79 19,383,416.79 
Total general:  97,205,566.27  
Fuente: Dirección de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS 

Para la ejecución de las obras se establecieron convenios con: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT). 
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Con economías resultantes de ejercicios anteriores del FISE por un monto de 24,664 pesos, se realizan obras 
de agua potable y caminos en: Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata y Tacotalpa. 

Economías de ejercicios anteriores: 
Inversión por Municipio según tipo de obra 

Municipio Agua Potable Caminos 
Centla 3,178,051.02  
Centro 6,800,000.00  
Comalcalco  7,006,483.29 
Emiliano Zapata  3,310,853.50 
Tacotalpa 3,730,276.01  
Total 13,708,327.03 10,317,336.79 
Total de economías: 24,025,663.82 
Fuente: Dirección de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la 
SDS 

Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas 

Para contribuir al desarrollo integral de las comunidades indígenas se impulsó el Programa de Formación de 
Promotoras y Promotores Comunitarios Indígenas en el Estado de Tabasco, cuya actividad es divulgar en sus 
localidades los derechos humanos en particular los indígenas, la importancia de organización comunitaria y 
el apoyo en la gestoría social, en colaboración con las autoridades locales. 

Para este fin se asignaron recursos por 1,036,810 pesos, a través del Programa Presupuestario: Procuración 
y Apoyo a Etnias, con lo cual se impartieron talleres de capacitación; se realizó el 2do Encuentro Estatal de 
Promotoras y Promotores Comunitarios el 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, con el tema de Soberanía Alimentaria, evento realizado por la Universidad Intercultural en 
Oxolotán, Tacotalpa. 

Los representantes de los municipios participantes en este encuentro fueron de: Balancán, Centla, Centro, 
Jonutla, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.  

En el periodo que se informa se realizaron 18 cursos de capacitación sobre temas de organización y 
participación comunitaria en 218 localidades de los nueve municipios mencionados, en beneficio de 436 
promotores, lo que permitió una mejor definición de necesidades y gestión de las demandas.  

Programa Impulso a la Economía Familiar de Traspatio 

El Programa está encaminado a fomentar el cultivo de hortalizas y aves de corral, en comunidades indígenas 
del estado. Al mes de septiembre se concluyeron los trabajos iniciados en 2014 sobre organización y entrega 
de 13 mil 527 paquetes de incluyen: pollos e insumos para su engorda, herramientas y semillas de hortalizas, 
en beneficio de igual número de familias de 166 comunidades, en: Centla, Centro, Jonutla, Macuspana, 
Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, con una inversión de 19,817,055 pesos. 

Paquetes entregados por Municipio 
Al 30 de septiembre de 2015 

Municipio 
Comunidades 

Atendidas 
Familias 

Beneficiadas 
Inversión 

Centla 25 2,216 3,246,440.00 
Centro 22 2,041 2,990,065.00 
Jonuta 22 1,458 2,135,970.00 
Macuspana 22 1,503 2,201,895.00 
Nacajuca 25 2,769 4,056,585.00 
Tacotalpa 22 1,744 2,584,260.00 
Tenosique 28 1,776 2,601,840.00 
Total 166 13,527 19,817,055.00 
Fuente: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas de la SDS 
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Para consolidar los resultados que nos fortalecen, al mes de septiembre, se realizaron 172 asambleas 
comunitarios, en la cuales se eligieron a 14,604 beneficiarios integrados en grupos de trabajo de 10 
personas; dichas reuniones fueron coordinadas por los promotores comunitarios en: Balancán, Centla, 
Centro, Jonutla, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. 

Se destinaron del presupuesto del estado, ejercicio 2015, 18,839,160 pesos para consolidar el Programa de 
Economía Familiar de Traspatio, con lo cual se entregaron 14,604 paquetes de apoyo a igual número de 
familias de localidades indígenas.  

Contenido del Paquete de Apoyo para el Impulso a la Economía 
Familiar de Traspatio 

Insumo Cantidad 
Pollas ponedoras 20 
Alimento iniciador en saco de 40 kg 2 
Sobre de vitaminas de 20 gr 1 
Sobre de antibióticos de 20 gr 1 
Sobres de semillas de tomate tipo saladet 30gr 3 
Sobres de semillas chile serrano de 30 gr 2 
Fuente: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas de la SDS. 

Impulso a la Medicina Tradicional Indígena 

En el periodo que se informa se concluyeron los trabajos de la primera etapa, iniciados en 2014, del 
Programa de Medicina Tradicional, relativos a la siembra de planas, entre las que destacan: maguey 
morado, epazote, belladona, vicaria blanca y morada, anís de mata, nopal, matalí, escabiosa, albaca, 
yerbabuena, zorrillo, cempoal, sábila, orégano, zacate limón, cola de caballo, llante, ruda, cristalina, añil, 
incienso verde y mala madre, en: Centla, Centro, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique. 

De igual forma se puso en marcha la segunda etapa de este programa, que consiste en dar seguimiento al 
mantenimiento de los siete huertos de medicina tradicional implementados el año pasado; y continuar con 
el proceso de capacitación a los promotores y beneficiarios en lo relativos a la elaboración de jarabes, 
tónicos, pastas, etc. para mejorar la salud a través de técnicas ancestrales y el aprovechamiento de las 
plantas. 

Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron pláticas de orientación para el mantenimiento de 
huertos, con 20 familias de 18 localidades beneficiadas de cinco municipios. 

Para el último trimestre de este años se programó realizar 21 talleres de capacitación dirigido a personas de: 
Centla, Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. 

Con el propósito de mejorar la calidad de la producción de hortalizas y plantas medicinales, se realizó el 2 de 
julio un taller para la elaboración de abono orgánico, en el poblado Los Pájaros, Jonuta, en beneficio de 20 
familias, quienes aprovechan hoy los insumos de la región y obtiene mejores productos. 

Como parte del proceso de mantenimiento a los huertos, se procedió a la resiembra de plantaciones en las 
rancherías; Guajuco, Centla; La Ceiba, Centro; Prof. Caparroso 1ra Secc. Macuspana; San Isidro, Nacajuca; 
Niños Héroes, Tenosique y Cerro Blanco 5ta Secc. Tacotalpa. 
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Rescate de Camellones Chontales 

Durante el primer bimestre de 2015 se concluyeron las entregas de árboles frutales, materiales y 
herramientas a 189 personas, con la finalidad de reactivar la producción de Camellones Chontales del 
municipio de Nacajuca, en las localidades de Pob. Olcuatitán. Pob. Tucta y Ra. La Cruz de Olcuatitán. 

Herramientas y materiales entregados para  
el rescate de Camellones Chontales 

Fecha de entrega Material y herramientas 
Inversión 

(Recursos Estatales) 

28 de enero de 
2015 

 8 mil 160 árboles frutales de naranja, limón, 
guanábana, mandarina y mango. 

$ 300,500.00 

9 y 10 de febrero 
de 2015 

 288 palas escarramán. 

 288 machetes pulidos de 26” 

 288 limas triangulares. 

 288 azadores Lane No. 3. 

 288 zapapico de 5 Libras con mango. 

 288 coas curvas. 

 288 cavadora agrícola. 

 58 bombas aspersora. 

 58 carretillas concretera. 

 288 rastrillo recto 14 dientes. 

 

Fuente: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas de la SDS. 

Para promover la reactivación productiva de la zona se invierten 3,500 mil pesos a través del Programa 
Presupuestario Atención a Familias y Población Vulnerable, destinados al pago de jornales por limpiezas de 
canales y terraplenes, siembra de árboles frutales y cultivo de alevines de mojarra tilapia en el Pob. 
Oxiacaque, R/a. El Sitio, R/a. Isla Guadalupe y la R/a. El Chiflón del municipio de Nacajuca.  

En los meses de abril, mayo y junio se realizaron pláticas informativas y asambleas comunitarias, donde se 
eligieron a los beneficiarios de este Programa. 

Durante el tercer trimestre del año se coordinaron los trabajos de limpieza de los canales y terraplenes y 
para el último se programó capacitar a los beneficiarios sobre la elaboración y uso de: jaulas flotantes, redes 
de arrastre, chinchorreras y taponeras para la siembra y cultivo de alevines de tilapia. 

Coordinación y Vinculación. 

Se emprendieron acciones de manera coordinada con la SECAFOP, el 21 de mayo se concluyó la gestoría con 
el acompañamiento a 16 grupos de ahorro, integrados por 160 beneficiarios de Balancán, Centla, Nacajuca y 
Tenosique, quienes recibieron apoyos económicos y en especie para el impulso de proyectos productivos. 
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Tlaxcala76/ 

Eje II. Desarrollo y Crecimiento Sustentable 

Política. Crecimiento, Inversión y Empleo. 

Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario. 

Creación de fondos para el desarrollo comunitario. 

Como una de las acciones de más apoyo al desarrollo comunitario, el Gobierno del Estado efectuó la 
ejecución de Acciones de Apoyo del Fondo para la Creación y Apoyo de Microempresas, Artesanías y 
Actividades Agropecuarias del Estado de Tlaxcala (FOMAET). En el ejercicio fiscal 2015 se recibieron y 
revisaron 26 solicitudes de financiamiento de microempresarios con el FOMAET. El Comité Técnico apoyo 12 
proyectos, otorgando créditos blandos por un monto global de  528 mil pesos. Esta acción se complementa 
con la impartición de 10 talleres de formación de emprendedores, en beneficio director de 309 personas, 
con la intención de que inicien un negocio por cuenta propia. 

A través de ferias y gestión de diferentes espacios, se apoyó el desarrollo de la actividad artesanal, 
procurando con ello contribuir a que las familias refuercen sus ingresos económicos. 

Para conocer mejor y atender a las comunidades con presencia de núcleos indígenas, el Gobierno del Estado 
aplicó en 2015 estudios demoscópicos a través del Cuestionario Único de Información Socioeconómica 
(CUIS). El ejercicio se efectuó en comunidades de los Municipios de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 
Contla de Juan Cuamatzi y San Pablo del Monte. 

De conformidad con la Organización de la Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), se 
celebró el 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, exaltando la importancia que siguen 
teniendo en Tlaxcala el Náhuatl y el Otomí como idiomas originales. El Ejecutivo local efectuó un evento en 
que se exaltó a la lengua como parte formadora de la cultura y se hizo un público llamado al rescate, 
preservación y fomento de las lenguas indígenas de Tlaxcala. 

De manera global, de 2011 al 2015, el Gobierno de Estado ha apoyado 40 proyectos productivos en 
beneficio de 416 mujeres indígenas, con una inversión total de 3.5 millones de pesos. Se financiaron 4 
proyectos de impulso a la actividad indígena en beneficio de 40 productores, con una inversión de 1.3 
millones de pesos. Se llevaron a cabo 3 proyectos de infraestructura básica, con una inversión de 13.9 
millones de pesos. 

De la misma manera, el Ejecutivo Estatal financió 53 proyectos del Fondo para la Creación y Apoyo de 
Microempresas, Artesanías y Actividades Agropecuarias del Estado de Tlaxcala, en beneficio directo de 121 
microempresarios, haciendo una inversión de más de 1.5 millones de pesos. 

En resumen, en el ejercicio de la presente administración, se han destinado recursos por 20.8 millones de 
pesos para acciones para fortalecer del Desarrollo Comunitario y en apoyo de los Pueblos Indígenas. 

Eje III. Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 

Política. Lucha frontal contra la desigualdad, la pobreza y la marginación- 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades que viven en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, contamos con el programa social de Atención a Menores de 5 años en Riesgo no 
Escolarizados. En este programa se atienden niñas y niños entre un año y 4 años once meses que presentan 
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grados de desnutrición o se encuentren en riesgo de tal padecimiento, que habitan principalmente en zonas 
indígenas, rurales y sin descuidar las zonas urbano-marginadas. Desde el inicio de la administración se ha 
promovido la atención a este grupo contribuyendo a mejorar su seguridad alimentaria mediante la entrega 
de apoyos alimentarios adecuados a su edad, conformados bajo criterios de calidad nutricia, así como el 
desarrollo de buenos hábitos alimenticios, y realizando acciones de orientación alimentario que mejoren las 
condiciones de la población atendida. 

Durante el ejercicio 2011-2012 se beneficiaba a un total de 12 mil menores con grados de desnutrición, 
entregando en estos 2 años 1,490,400 litros únicamente de leche líquida entera de vaca UHT. 

Dentro del programa de “Desayunos Escolares Modalidad Frio”, se atienden prioritariamente a niñas y niños 
de nivel preescolar y escolar de 1° a 3° grado que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
que asisten a planteles oficiales del sistema educativo nacional, ubicados en zonas indígenas, rural y urbano 
marginadas, implementando criterios de focalización para su atención, fomentando el consumo de un 
desayuno escolar frio integrado bajo criterios de calidad nutricia, incorporando acciones de orientación 
alimentaria (en ambos programas desayuno frio y caliente), promoviendo en todo momento su seguridad 
alimentaria. 

En el ejercicio 2011 se tenía una cobertura total de 63,793 beneficiarios, de los cuales al habilitar espacios 
alimentarios entre 2013 y 2015, y la depuración operativa en el  programa de desayunos escolares, se redujo 
la cantidad de beneficiarios en este programa, pero el incremento se ve reflejado en desayuno modalidad 
caliente. Con ello en el presente ejercicio se atiende una meta de 57 mil menores de manera diaria, con una 
entrega anual de 10,431 miles raciones de desayunos fríos en beneficio de niños y niñas que asisten a 
planteles oficiales del sistema educativo, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas.  

Política. Educación de Calidad para Todos los Niveles de Enseñanza. 

La Educación en Tlaxcala 

Indicadores del Sector Educativo 

Cobertura en Educación Preescolar 

La población en el rango de edad de 3 a 5 años de edad durante el ciclo escolar 2010-2011 registró un total 
de 75,004 infantes demandantes de este servicio, el sistema educativo logró atender el 66% de ellos, es 
decir una cobertura en matricula de 49,614 alumnos, en las modalidades de preescolar general, indígena y 
comunitario, sin embargo para el ciclo escolar 2014-2015, pese a la tendencia de disminución que observa la 
pirámide demográfica a nivel nacional, la cobertura mantuvo un crecimiento en 2.66 puntos porcentuales 
entre los ciclos escolares 2010-2011 y 2014-2015. La demanda potencial de acuerdo a la CONAPO 2010 para 
este ciclo es de 75,754 infantes de los cuales se da atención a 51,442 alumnos que representa un 69%, cabe 
hacer mención que este incremento se logra con los servicios de educación inicial que atiende preescolar 
(CENDIs, IMSS, ISSSTE y CAICs), es decir se captaron 1,828 alumnos más respecto al ciclo escolar 2010-2011. 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Para fortalecer las condiciones de las escuelas y servicios educativos con énfasis en las retenciones, 
reinserción y el egreso oportuno que atienden a la niñez indígena, migrante, con necesidades educativas 
especiales, escuelas multigrados y fortalecimiento de la telesecundaria, y financiamiento de proyectos 
locales para la inclusión y la equidad educativa, reestructuramos, optimizamos y vinculamos los cuatro 
programas que conforman actualmente el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. 
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El Fortalecimiento de los servicios de educación indígena migrante y de las escuelas multigrado; el 
fortalecimiento de los servicios de educación especial que atienden al alumnado con discapacidad y 
actitudes sobresalientes, fortalecimiento de las telesecundarias; “Atención Especializada para mejorar una 
educación inclusiva en Educación Básica” y; “Estrategias Didácticas para las escuelas multigrado” con una 
inversión de 6 millones de pesos teniendo un incremento del 5.2% en comparación con el año anterior (5.7 
millones de pesos) que es cuando se implementa el programa. 

Con el propósito de continuar apoyando a la población estudiantil y su economía, en nuestro gobierno, se 
continua el programa de Distribución de Útiles Escolares a los estudiantes de nivel básico, para ello se le 
encomendó a la Secretario de Educación, que se entregue tal beneficio a todos los alumnos inscritos en 
escuelas públicas del estado, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, indígena y CONAFE 
comenzando en 2011 con una inversión de 36.7 millones de pesos beneficiando a 283,649 estudiantes. En 
este ciclo escolar se repartieron 271,331 paquetes de útiles escolares con una inversión de 26.5 millones de 
pesos. 

Rendición de Cuentas en Materia Educativa 

El gasto presupuestado para el ejercicio 2015, dentro del ramo 33 correspondiente al rubro de educación, es 
por más de 6 mil millones de pesos, destinando el 6.1% a Educación Especial, 8.4% a Educación Preescolar, 
42% a Educación Primaria, atendiendo principalmente la educación indígena y las zonas rurales. En 
educación secundaria, se aplicará el 35% del presupuesto, destacando el mayor impulso en las zonas rurales 
mediante la modalidad de Telesecundaria y el 2.5% se destina para la formación docente. Con ello, se 
promueve la equidad en la igualdad de oportunidades educativas, toda vez que la educación representa un 
instrumento clave en el combate de las inequidades sociales y por lo tanto un compromiso gubernamental 
ineludible.  

Política. Fomento Regional a la Cultura para Fortalecer la Identidad 

Recuperación del Patrimonio Histórico Intangible 

Por otra parte, se apoya la promoción y difusión del trabajo artístico de jóvenes que incursionan en la fusión 
de música tradicional, en lengua materna y otros géneros musicales; por ello se impulsa a nivel estatal el 
proyecto De Tradición y Nuevas Rolas, que este año se realizó en Contla de Juan Caumatzi, registrando la 
participación de 70 músicos y 650 asistentes. Lo anterior, en el marco de la celebración del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, el pasado 29 de agosto del presente año. 

Veracruz de Ignacio de la Llave
77/

 

Desarrollo Agropecuario 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

9 Combate a la pobreza mediante la productividad y el desarrollo económico del sector 

9.2 Apoyo a los Pueblos Indígenas 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dentro de este sector gestionó 
recursos por un monto de 85 millones de pesos, para la ejecución del Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y la Productividad Indígena que comprende dos diferente tipos de apoyo: Mujer Indígena y 
Proyectos Productivos Comunitarios; para la atención de mayores de edad, que sean integrantes de un 
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grupo de trabajo o sociedad de productores que viva en localidades con 40% o más de Población Indígena y 
que represente el 13.6% de la población total de la entidad. 

De esta forma, en el tipo de apoyo Mujer Indígena se aplicaron recursos por 32.7 millones de pesos en 61 
municipios indígenas, apoyando a 2,761 beneficiarios con 384 proyectos. 

En lo que respecta a Proyectos Productivos Comunitarios, se aplicaron recursos por 49.4 millones de pesos 
en 54 municipios indígenas apoyando a 4,736 beneficiarios con 573 proyectos. 

En el rubro de Apoyos Complementarios para el Desarrollo Indígena, se benefició a 50 Promotores Sociales 
Voluntarios aplicando recursos por la cantidad de 2.9 millones de pesos.  

Turismo y Cultura 

Secretaria de Turismo y Cultura 

8. Impulso y fortalecimiento al desarrollo cultural de los veracruzanos. 

Se desarrollan actividades orientadas a fortalecer la diversidad creativa  de los habitantes de las regiones 
culturales del estado, que comprenden acciones de impulso a las casas de la cultura, las culturas populares y 
las regiones culturales que rebasan las fronteras estatales. 

Se realizaron actividades de apoyo a la difusión de las prácticas culturales y las manifestaciones artísticas; la 
capacitación de los gestores culturales y los instructores de arte, la preservación del patrimonio cultural y el 
equipamiento de centros culturales y grupos artísticos tradicionales. 

Del 31 de enero al 31 de agosto del 2015, dentro del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, como 
parte de las actividades en el marco de las Fiestas de la Candelaria 2015, en la Casa de la Cultura de 
Tlacotalpan, se realizó el Foro de Presentaciones Editoriales 2015, así como las exposiciones: De la semilla al 
fandango; Laudería tradicional de Santiago Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave de Héctor Luis Campos; y 
Mosaico de imágenes, colectiva de artistas visuales de la Universidad Veracruz de Ignacio de la Llaveana. 

El público asistente ascendió a 9,275 personas. Asimismo, se reconoció con la medalla de Guillermo Cházaro 
Lagos al versador y cantor de fandango tuxteco Raymundo Domínguez Gallardo Medellín, de 80 años; con la 
medalla Andrés Vega Delfín, al jaranero, bailador y versador Dionisio Vilchi Mozo de 96 años; mientras que 
la medalla Rodrigo Gutiérrez Castellanos fue otorgada al decimista, improvisador, músico y artista plástico 
de 61 años. Honorio Robledo Tapia. Los galardonados se presentaron en el Foro de Plaza Martha, donde 
ejecutaron sones tradicionales. 

Con el objeto de fortalecer los procesos culturales a nivel local y regional, se ejecutó el proyecto Apoyo a la 
Difusión de la Cultura Popular y Artística de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual contempló, con base en 
el perfil de la población atendida y su impacto en el desarrollo comunitario, un Programa de Giras Artísticas 
Regionales en casas de la cultura, que dio atención a la demanda de grupos artísticos para la promoción de 
su trabajo en diversos foros de expresión. 

También incluyó la presentación de grupos artísticos regionales populares y tradicionales, el apoyo a 
festivales, fiestas, aniversarios, encuentros, conmemoraciones y foros artísticos encaminados a fortalecer el 
sentido de identidad de nuestras comunidades por medio de fiestas patronales, festividades y 
celebraciones. Se realizaron encuentros y foros artísticos para la promoción y difusión de las 
manifestaciones tradicionales y representativas de la cultura Veracruzana, entre los que destacó el Cuarto 
Encuentro de Son Tradicional Veracruzeano de Raíz Cubana. 

Con el desarrollo de estos proyectos se benefició a 83 municipios del estado, en los que se realizaron 32 
giras de 35 grupos y compañías artísticas, quienes ofrecieron un total de 70 representaciones; se apoyó a la 
realización de 50 fiestas patronales, festivales y ferias, con la participación de 250 artistas, creadores 
intelectuales. Estas acciones beneficiaron a 37,500 personas. 
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Se ejecutaron talleres de actualización pedagógica en los que participaron 720 promotores, docentes, 
directivos y alumnos de 15 Casas de la Cultura del mismo número de municipios. Se impartieron 20 talleres 
de iniciación musical en los géneros de son huasteco, son jarocho, música ritual y ceremonial, música para 
danzas tradicionales, danzón, son montuno, marimbas y bandas de viento de las regiones: centro-altas 
montañas, huasteca, totonacapan y zona sur. 

El proyecto Estímulos a Tesoros Humanos Vivos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ofreció apoyos 
económicos y reconocimientos a cuatro personajes destacados, por su trabajo y trayectoria en la difusión y 
preservación de los saberes y oficios tradicionales de su comunidad o región. 

Por medio de la convocatoria de Estímulos a Proyectos Culturales de la Región de Sotavento, se apoyaron 12 
proyectos en los rubros de formación, capacitación, equipamiento y difusión del patrimonio cultural en los 
municipios de esta región. Mediante la convocatoria de Estímulos a la Creación Cultural Huasteca se 
apoyaron nueve proyectos distribuidos en los municipios de la zona, en las áreas de capacitación, 
equipamiento y ediciones. 

Derivado del Programa de Desarrollo Cultural de Huasteca, se editó el disco conmemorativo del XVII Festival 
de la Huasteca realizado en la Sierra de Otontepec, con la temática Músicas en Riesgo. Por su parte, en el 
Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, se publicó un disco y un documental que registran la 
actividad creativa de los arpisteros de Pajapan, como parte del Proyecto de Salvaguarda de Música en 
Riesgo. 

A través de la Convocatoria de Estímulos a Proyectos Culturales y Artísticos de Casas de la Cultura, se 
apoyaron 45 proyectos culturales de 38 municipios, en las categorías de animación cultural, formación y 
capacitación, producción editorial, equipamiento e intervención de la infraestructura cultural. Como 
resultado  de este proceso, se logró beneficiar a 9,500 personas. 

En el marco del Programa de Apoyo a las Cultural Municipales y Comunitarias (PACMYC), se otorgaron 71 
apoyos en 39 municipios; 19 correspondieron a la zona centro; 10 a la región norte y 10 a la sur, por un 
monto de 2.4 millones de pesos. Con este programa se benefició a 14,768 personas. 

Mediante el Programa para el Desarrollo de la Cultura de los Pueblos Indígenas (PRODIC), se realizaron tres 
proyectos integrales orientados a fortalecer los procesos creativos de los pueblos originarios y al impulso de 
los procesos productivos de los pueblos indígenas del estado. Fueron los proyectos de Tradición y Nuevas 
Rolas, Presencia de las Culturas Veracruzanas en Foros Nacionales y Muestra de Teatro Indígena, teniendo 
un total de 7,200 personas beneficiadas con el desarrollo de dichos proyectos. 

Se equipó con instrumentos a nueve agrupaciones de música tradicional de los municipios de Huayacocotla, 
Pánuco y Tepetzintla, en la región norte; Puente Nacional y Zongolica, en la región centro; Coatzacoalcos, 
San Pedro Soteapan, Saltabarranca y Veracruz de Ignacio de la Llave, en la región sur. La dotación de 
instrumentos constó de violines, jaranas huastecas y quintas huapangueras para la zona norte; arpa 
indígenas, jaranas y violines para la zona centro; jaranas jarochas y guitarra de son, así como instrumentos 
de flauta y tambores para la zona sur. Con este proyecto se benefició a 85 personas. 

Asimismo, se celebró el evento Voces del mar que riman con el viento. Encuentro Cultural de Barlovento 
Veracruzano, en el Municipio de Alto Lucero, cuyo programa propicia la discusión y reflexión en torno al 
patrimonio cultural inmaterial que caracteriza a esta región. 

Trabajo 

Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

5. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) 

El ICATVER es un organismo público descentralizado que se encarga de impartir capacitación para el trabajo 
en la entidad. Su objetivo es preparar mano de obra calificada con calidad a nivel operativo, en beneficio de 
las necesidades de los Veracruzanos. 
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Se impartieron 2,361 cursos de capacitación, en los que se inscribieron 55,310 personas y lograron egresar 
48,359 que pertenecen a 133 municipios de la entidad. 

Destaca que a estos cursos de capacitación asisten mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, población indígena e internos de Centros de Readaptación Social del Gobierno Federal y 
Centros de Reinserción Social del Estado. 

Desarrollo Social 

Secretaría de Desarrollo Social 

7. Asuntos Indígenas. 

Para incrementar el bienestar social de los municipios serranos e indígenas que se encuentran focalizados 
con alta y muy alta marginación, se brinda la atención a la equidad étnica y de género mediante la aplicación 
de programas de combate a la pobreza, que reduzca el bajo Índice de Desarrollo Humano que presentan. 

Para reactivar la economía familiar de las comunidades indígenas, a través del Programa de Proyectos 
Productivos, se encuentran en proceso de ejecución 12 millones de pesos del financiamiento para Obra 
Estatal Directa, la cual incluye gastos de operación y recursos de anticipo por un monto de 3.4 millones de 
pesos. 

La ejecución de dicho monto para el ejercicio fiscal 2015 beneficiará a 1,547 familias de 16 municipios, 
mediante la instalación de 472 huertos familiares de traspatio de maíz QPM (quality protein maize) y frijol, 
75 de aguacate Hass 660 iniciativas productivas con aves de traspatio de doble propósito (gallinas de 
engorda y ponedoras), 179 de cría y engorda de porcinos y 161 de ovino para pie de cría. 

Con una inversión de 25 millones de pesos (incluyendo gastos de operación) del FISE (Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal), a través del Programa Huertos Comunitarios en zonas 
serranas con población indígena, se pretende instalar en 50 municipios 152 huertos comunitarios: 35 de 
aguacate Hass, 109 de maíz QPM, frijol y árboles frutales, dos de vainilla, uno de nuez de macadamia y cinco 
de pimienta gorda, beneficiando a 3,040 familias de comunidades indígenas y serranas con bajo Índice de 
Desarrollo Humano.  

Para reactivar y apoyar la economía familiar que se ha visto afectada por fenómenos naturales, el Programa 
Empleo Temporal en Labores Comunitarias tiene pendiente ejecutar 5 millones de pesos (incluyendo gasto 
de operación) que beneficiará a 748 familias de los municipios Martínez de la Torre, Tlacotepec y Tlaltetela. 

Para el fortalecimiento de la igualdad de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer en el 
Municipio de Calcahualco, se participó en la jornada comunitaria de salud en el levantamiento de 
necesidades de paneles solares y en la entrega de apoyos de la canasta básica. 

Para la celebración del Día Panamericano del Indio, se participó en la instalación del Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana en la comunidad de Cacahuatengo, Municipio de Ixhuatan de Madero. En el mismo 
municipio, pero en la comunidad indígena náhuatl de Colatlán, se gestionó en Décimo Tercer Encuentro del 
Huapango ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto 
Veracruzano de Cultura (IVEC), con la finalidad de fortalecer, difundir y fomentar la música popular de la 
región Huasteca Veracruzana. 

De acuerdo con la Ley Número 879 de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz, publicada 
en la Gaceta Oficial Numero 336 el 3 de noviembre de 2010, con relación a la educación y cultura, a través 
de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, se impartieron en las regiones del Totonacapan y La Capital, tres 
cursos de Sensibilización para el Desarrollo Sustentable de Ecotecnologías contando con la participación de 
80 asistentes; asimismo, se participó en un curso de Programación Neurolingüística y un Curso-Taller de 
Lengua Totonaca de la Sierra. 
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Con respecto a las carencias de acceso a servicios básicos que presentan las viviendas y que están 
enmarcadas en los indicadores del CONEVAL, se gestionó ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) 171 proyectos de celdas solares y 171 estufas ecológicas para las regiones del Totonacapan y 
De las Montañas. 

Para abatir los índices de carencia alimentaria en las comunidades indígenas de la etnia náhuatl asentadas 
en la región Huasteca Bajo, se realizó la gestión de 350 proyectos de hortalizas familiares ante el Centro de 
Bachilleres Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Calatlán, en el municipio de Ixhuatlán de Madero. 

Atendiendo las demandas de la población indígena para acceder a los programas públicos federales de 
inclusión social como Prospera, 65 y más, y Seguro de Vida para Jefas de Familia, se gestionó ante el Registro 
Civil Estatal la entrega de 85 actas de nacimiento certificadas y 60 promociones de notificaciones a 
ayuntamientos de la región del Totonacapan. 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo y el crecimiento de los jóvenes en las zonas indígenas de nuestro 
Estado, se realizó la entrega de 30 uniformes de futbol en el municipio de Filomeno Mata. 

Y se gestionaron 28,030 medicamentos en la Fundación Vivir para Servir, con los cuales se ayudó a mejorar 
la calidad de vida de habitantes de las regiones Huasteca Baja y Totonacapan.  

Con respecto a la promoción de la cultura y las tradiciones musicales de nuestro Estado, se realizó, en 
coordinación con la Dirección de Culturas Populares y el IVEC el encuentro Al Son del Candil, el 22 de agosto 
en Potrerillos, Municipio de Puente Nacional. 

Con el objetivo de rescatar la música folclórica de arpa tradicional y de promover el reconocimiento de la 
diversidad cultural en Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizó la gestión de un curso-taller de arpa 
tradicional ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 

Para llevar la asistencia social a todos los niveles, el Sistema DIF Estatal cumple con el Programa Veracruzano 
de Asistencia Social que proyectó desde el inicio de la administración actual, como la fase de seguimiento 
operativo de los ejes, objetivos y estrategias plasmadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 
(PVD), ejecutando acciones institucionales que ocupan del desarrollo familiar, el empoderamiento de las 
mujeres Veracruzanas, la asistencia social a la niñez y la adolescencia, así como a los adultos mayores; la 
atención integral a las personas con discapacidad y su inclusión social, así como la atención prioritaria a la 
población y la promoción del arte indígena, y la equidad de género. Esto ha llevado a alcanzar el 
reconocimiento e impacto nacional e internacional. 

1. Atención a las familias de Veracruz de Ignacio de la Llave, como base esencial del tejido social. 

1.1 Asistencia alimentaria. 

1.1.1 Desayunos Escolares Fríos. 

Es uno de los programas de mayor cobertura que contribuye a la seguridad alimentaria de la población 
escolar, mediante la entrega de raciones diarias de desayuno frio a las niñas y niños de educación inicial, 
preescolar, primaria y educación especial de zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas de la Entidad. 

En 2015 se benefició a 281,230 niñas y niños diariamente, con la distribución anual total de 43.2 millones de 
desayunos. Cada ración incluye una porción de leche natural semidescremada de 250 mililitros y una pieza 
de complemento alimenticio, que se integra de una pieza de granola o una barra de amaranto, de 30 gramos 
cada una. Los beneficiarios estudian en alrededor de 4 mil  planteles educativos de todo el estado. 

  



 

224 

5. Combatir la violencia familiar y desarrollar acciones para promover la igualdad, la tolerancia, el respeto y 
la convivencia pacífica. 

A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, y conforme a los programas 
multidisciplinarios que la constituyen, en el quinto año de actividades de la actual administración se han 
consolidado importantes resultados y coadyuvado en la mejora evidente de condiciones jurídicas y 
asistenciales de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con alguna 
discapacidad y personas de origen étnico. Por muchas circunstancias, estos grupos se han encontrado en 
condiciones desfavorables que ponen en riesgo su integridad, dignidad y derechos individuales. Se enfatiza 
que todas las responsabilidades fueron realizadas en el marco de los objetivos y estrategias del PVD. 

5.1. Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena. 

De diciembre 2010 a noviembre de 2015, se han registrado 54,656 servicios de asesoría jurídica; 1,747 
representaciones en juicios; 8,395 apoyos en atención psicológica; 2,605 visitas domiciliarias de diferentes 
necesidades asistenciales; la atención de 820 mujeres víctimas de violencia, 1,135 adultos mayores y la 
restitución familiar de 1,382 menores. Cabe destacar que han sido reintegrados al seno familiar un total de 
190 menores a través del proceso de adopción. 

El Sistema DIF Estatal, con base en la Ley de Migración vigente y con el apoyo del Sistema DIF Nacional, 
erigen en el municipio de Xalapa, la instalación y equipamiento de una estancia asistencial temporal, dirigida 
y diseñada para menores y adolescentes  migrantes no acompañados de origen nacional e internacional, con 
capacidad de alojamiento para 50 infantes, en donde tienen acceso a servicios integrales, legales y de 
cuidado y protección, mientras se resuelve su integración al seno familiar. 

En el periodo de Informe, con el objetivo de continuar con la aplicación de modelos y protocolos para la 
atención y prevención que contribuyan a la sanción de la violencia contra las mujeres en las regiones rurales 
e indígenas, se realizó la tercera etapa de profesionalización y difusión bilingüe para la formación de una 
cultura de denuncia del delito, en materia de atención, prevención y combate a la violencia familiar y 
discriminación de mujeres indígenas, 30 municipios Veracruzanos identificados como de origen étnico. Estas 
acciones permiten priorizar el respeto a la diversidad cultural y lingüística, además contribuyen a la difusión 
efectiva del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para complementarlo, se cuenta con el 
apoyo oportuno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

También se capacitaron 290 Agentes de Cambio Social Indígena multiplicadores bilingües, a través de una 
inducción exponencial, se benefició a más de 7,500 mujeres y sus familias, en casa y centros de convivencia 
en las regiones serranas de 29 municipios. 

Se organizaron 3 Foros Regionales de Evaluación sobre Violencia Familiar y Discriminación de la Mujer 
Indígena, en los municipios de Coxquihui, Pajapan y Tlaquilpa, en donde, a través de ponentes bilingües se 
bridaron platicas y conferencias, así como la entrega de materiales didácticos, sobre los fundamentos, 
herramientas y procedimientos de denuncia en materia de violencia y discriminación de género, a más de 
1,500 mujeres indígenas. 

5.1.1.1 Asistencia jurídica a menores 

En apoyo de información para diversas situaciones legales y asistenciales que competen a la familia, se 
otorgaron 1,709 asesorías a elementos de las Procuradurías Municipales de la Defensa del Menor, Familia y 
el Indígena, así como a servidores públicos de los 212 Sistemas DIF Municipales de la Entidad. 
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8. Coordinación intra e interinstitucional 

8.3 Actividades de fomento cultural, esparcimiento y deportivo 

8.3.1 Fideicomiso público de administración y operación del Parque Takilhsukut 

Durante la última edición de Cumbre Tajín se recibieron 500 mil visitantes, provenientes de países como 
Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, entre otros. La 
ocupación hotelera de la región fue de 85%, con una derrama económica de más de 200 millones de pesos, 
gracias a los más de 5 mil empleos generados. 

Además, el festival confirmó su posición como plataforma artística única, al contar con la participación de 
importantes exponentes de la música nacional e internacional. En este sentido, se realizó una alianza con el 
Berklee College of Music, ubicado en Boston, Massachusetts, EUA, el cual becará a los ganadores de la 
convocatoria Tu Banda en Cumbre Tajín, para que estudien música en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, campus Ciudad de México. De esta manera, el festival afianza lazos con prestigiadas 
instituciones nacionales e internacionales. 

También se reflejó la presencia mediática del evento, la cual llegó a 60 países y se difundió ampliamente en 
las redes sociales, se contó con 174 mil seguidores de Facebook, 59 mil de Twitter y 218 mil entradas al sitio 
oficial www.cumbretajin.com. Se logró así, el reconocimiento de la diversidad cultural en Veracruz de 
Ignacio de la Llave y se contribuyó a la difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas 
del estado. 

Por su parte, el Aula Clavijero que pertenece al Instituto Consorcio Clavijero, organización de educación 
media superior y superior a distancia, y al fideicomiso, ofrece los grados de bachillerato y licenciatura en 
línea e imparte clases de computación básica a personas de la comunidad y a trabajadores del Parque 
Takilhsukut, del Centro de las Artes Indígenas y del Consejo Supremo Tradicional Totonaco. De esta manera 
se inician en la interacción y el uso de tecnologías para después cursar la educación media superior y 
superior. Actualmente el Aula cuenta con 12 terminales con Internet y ha atendido a 157 personas. 

El Consejo Supremo Tradicional Totonaco (CST) es el órgano que atiende las demandas de comunidades y 
organizaciones indígenas y las canaliza a las dependencias correspondientes. Su trabajo es dar seguimiento 
oportuno a cada gestión e impulsa las obras de infraestructura, capacitación laboral y proyectos 
productivos, además de funcionar como vínculo entre el gobierno y los pueblos indígenas. 

Se entregó un proyecto de rondalla en la comunidad de Reforma Escolín, municipio de Papantla, cuyo 
objetivo es rescatar y fomentar la lengua totonaca entre jóvenes, beneficiando a los 18 jóvenes indígenas. 

Se realizaron capacitaciones sobre los derechos de las mujeres indígenas en tres comunidades: Ojital Viejo, 
Paso del Correo y Montañas de Zaragoza, en el municipio de Papantla, beneficiando a 200 mujeres. 

8.3.2 Programa de Becas de Cumbre Tajín 

Cabe mencionar que durante el ciclo escolar 2014-2015, 220 universitarios (88 hombres y 132 mujeres), 24 
alumnos de bachillerato (10 hombres y 14 mujeres) y una joven de nivel secundaria, se beneficiaron al 
obtener una beca gracias al 30% de los recursos obtenidos en taquilla durante el Festival Cumbre Tajín. 
Como cada año, este porcentaje es utilizado para financiar los estudios de los jóvenes de la región como 
estímulo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, situación que amplía el acceso a niveles 
medio superior, superior y postgrado y abate el rezago en materia educativa. 

Por medio de este fideicomiso, el Gobierno del Estado convoca a los alumnos inscritos  en diversas 
instituciones académicas del Totonacapan y a los miembros del Consejo de Voladores para obtener una de 
estas becas. Garantiza así el pleno ejercicio de los derechos que marca la Ley de Derechos y Culturas 
Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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8.3.3 Centro de las Artes Indígenas 

De acuerdo con lo establecido en el PVD, para el ámbito del Valor de la Civilización Indígena, el Centro de las 
Artes Indígenas (CAI) realiza acciones en favor del desarrollo cultural de los pueblos originarios, reafirma las 
tradiciones y las transmite de generación en generación. Con estas acciones refuerza la identidad, el orgullo 
de pertenencia y el nivel de vida de las comunidades. 

Debido a su destacada e incansable labor, en 2012 fue incluida por la UNESCO en la lista de Mejores 
Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con ello se posiciona al Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave como modelo cultural excepcional, referente para instituciones, 
gobiernos, investigadores, indígenas, defensores del patrimonio y todos los interesados en los procesos de 
identidad, integración social a través del dialogo, reconocimiento, aprendizaje, interculturalidad y 
convivencia. 

Durante 2015, el CAI ha beneficiado a 5 mil personas, correspondientes a 13 municipios de la Región 
Totonaca y de la Huasteca Veracruzana. 

El Centro de las Artes Indígenas continúa su crecimiento gracias a los convenios y alianzas con diversas 
instituciones de México y del mundo: 

 National Museum of American Indian, del Smithsonian Intitution de Estados Unidos, con el cual se 
desarrolla el plan para conformar la Escuela de Museología Indígena. En junio se celebró el tercer taller 
de planeación. 

 Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile. 
Diversos creadores indígenas andinos participaron en un intercambio cultural con los maestros 
tradicionales del Centro de las Artes Indígenas. 

8.3.5 Programa y Plaza Artesanal Manos Veracruzanas 

El Programa Artesanal Manos Veracruzanas ha logrado tener presencia en 91 municipios de la Entidad. 
Desde hace nueve años este Programa cuenta con sede en la Plaza artesanal del mismo nombre en Xalapa. 
Cuyo objetivo principal es promover y preservar las manifestaciones artísticas artesanales del Estado. La 
plaza alberga a 38 artesanos originarios de ocho municipios: Altotonga, Banderilla, Coatepec, Huatusco, 
Teocelo, Veracruz, Xalapa y Xico. 

Actualmente, se encuentran afiliados 950 artesanos de 91 municipios, a los que la vinculación ha sido factor 
importante para la creatividad laboral y artesanal que ha permitido la integración de 8 cooperativas de 
mujeres artesanas indígenas. 

Secretaría de Salud 

1. Adelante en la promición de la salud y prevención de enfermedades. 

1.7 Programa de Entornos y Comunidades Saludables. 

1.7.1 Fortalecimiento del componente salud en municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. 

Con el propósito de ofrecer servicios de calidad, sensibles a las características culturales de la población 
indígena, se capacitó a 320 trabajadores de la rama médica y administrativa de los hospitales de 
Entabladero, Rio Blanco, Tezonapa y Tonalapan, así como personal operativo de Jornadas de Atención 
Medica Integral, mediante el segundo curso de Normatividad, Teoría y Praxis del Enfoque Intercultural. 
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En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna 2015, en febrero se efectuó en el municipio de 
Papantla, la entrega de certificados de habitantes de la lengua náhuatl de la Sierra de Zongolica a 6 
promotores de salud y dos enfermeras, con el objetivo de celebrar los derechos de todas las naciones del 
mundo a preservar, mantener y utilizar su propia lengua como rasgo de identidad cultural. En octubre, 
instructores del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) capacitaron a 9 promotores de salud en 
idioma náhuatl y 4 en totonaco, a fin de obtener la certificación del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

En septiembre de instaló el Grupo Interinstitucional de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, con 
la participación de responsables de los programas de la Secretaría de Salud, dependencias y organizaciones 
civiles, como estrategia colectiva para abordar los factores que favorezcan y garanticen la equidad en salud, 
focalizando a la población migrante, escolar e indígena. 

En respuesta a la pluriculturalidad y necesidades de la población, en el marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, en agosto se realizaron tres ferias de la salud con enfoque intercultural. En estas 
participaron médicos tradicionales y promotores de salud bilingües interculturales, en los municipios de 
Espinal, Mecayapan y Tequila, en donde asistieron 600 personas que se beneficiaron con acciones integrales 
para la prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. 

Educación. 

1. Brindar educación de calidad en todos los niveles del Sistema Educativo Veracruzano. 

1.1 Educación básica. 

1.1.1 Educación preescolar. 

1.1.1.1 Proyecto. 

Este proyecto atiende a niños de comunidades urbano marginadas y rurales que no cuentan con servicio de 
educación preescolar general, a través de técnicos promotores que estudian la licenciatura en educación 
preescolar y primaria para el medio rural e indígena. Se tiene una cobertura de 20 municipios, 77 localidades 
y 971 educandos de comunidades rurales. 

1.1.2 Educación Primaria 

A través del Concurso Estatal de Oratoria, en etapas de grupo, escuela, zona escolar, región y entidad, se 
desarrollaron competencias de los alumnos para la comunicación oral y escrita y se fortaleció su capacidad 
de utilizar información como instrumento de aprendizaje autónomo, representantes de su región, de 
primarias oficiales, particulares y ubicadas en contexto indígena. 

1.1.3 Educación Indígena 

El estado cuenta con 14 grupos étnicos y su población es atendida por medio de la educación inicial, 
preescolar y primaria de calidad con equidad en el marco de la diversidad. El modelo educativo respeta su 
lengua y su cultura y les permite desarrollar competencias para contribuir al desarrollo humano y social 
como pueblos y como nación en el siglo XXI. 

La Dirección de Educación Indígena opera los servicios como se describe a continuación: 
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Dirección de Educación Indígena 

Variables Operables 
Modalidad 

Total 
Inicial Preescolar Primaria 

Alumnos 924 38,273 73,500 112,697 
Grupos 62 3,787 6,635 10,484 
Directivos sin grupo - 129 207 336 
Docentes 58 2,100 3,678 5,836 
Personal Administrativo - 31 138 169 
Escuelas 52 1,203 1,034 2,289 

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. 

Existe un alto porcentaje de escuelas con grupos multigrado, en preescolar 60% son unitarias, en primaria 
53% unitarias y bidocentes. 

Con motivo de conmemorar el 51 aniversario de la Educación Indígena en el Estado, se efectuó el foro: Retos 
y Perspectivas de la Educación Indígena, en tres sedes del Estado (Huazuntlán, municipio de Mecayapan, 
Tequila y Benito Juárez). La asistencia fue de 4,200 personas: directivos nacionales, estatales y regionales, 
académicos, docentes, alumnos, padres de familia y personas de las comunidades. Las conclusiones son 
motivo de agenda de trabajo para la operación de los servicios. 

1.1.3.1. Sistema Básico de Mejora. 

El Sistema Básico de Mejora impulsa la educación indígena con acciones que involucran en los procesos de 
formación a 5,836 docentes y directores, 142 directivos de formación (jefes de sector y supervisores 
escolares) y 322 asesores técnicos, para mejorar los aprendizajes relativos a pensamiento matemático, 
lenguaje y comunicación tanto en lenguas indígenas como el español con enfoque de atención a la 
diversidad lingüística y cultural; el trabajo de escuelas que cuentan con grupos multigrado, se refuerza con 
orientaciones didácticas. 

La Normalidad Mínima Escolar que hace referencia a la operación que deben tener las escuelas, es motivo 
de prioridad por parte de la cadena operativa de este sistema. Los 127 Supervisores Escolares se capacitaron 
para que cumplan con las funciones genéricas y específicas que se demanda de esta instancia. 

1.1.3.2. Enfoque intercultural bilingüe. 

Se ha fortalecido la enseñanza de las lenguas indígenas mediante la elaboración de documentos curriculares 
para orientar teórica y metodológicamente el trabajo docente de la asignatura de las lenguas: náhuatl, 
tutunakú, hñahñú, tének, tepehua y popoluca.  

Se impulsa la producción editorial en las 14 lenguas indígenas de la entidad a través de la técnica artesanal 
de Libros Cartoneros, acciones que impactan en la mejora educativa de 112,583 alumnos que acuden a los 
servicios de educación inicial, preescolar y primaria indígena. 

La Dirección General de Educación Indígena (DGEI), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió a la 
entidad acervos bibliográficos en diversas lenguas indígenas, para su distribución en las 2,289 escuelas del 
servicio de educación inicial y los niveles de educación preescolar y primaria indígena; personal docente, 
directivo y de asesoría también recibió documentos curriculares que orientan la práctica docente desde el 
enfoque intercultural bilingüe. 

En 2015 destacó lo realizado en los Consejos Técnicos Escolares para generar condiciones de mejora, 
encaminados a resolver las problemáticas de aprendizaje de sus alumnos. Se participó en el Diplomado para 
Supervisores y en las Reuniones Nacionales de Supervisores que tuvieron como efecto mejora en la asesoría, 
acompañamiento y seguimiento de sus colectivos docentes. 
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1.1.3.3. Proyecto arraigo del maestro en el medio indígena. 

El programa tiene como objetivo asignar una compensación económica a las escuelas ubicadas en 
comunidades rurales, urbano-marginadas e indígenas en zonas de bajo desarrollo a fin de fomentar la 
permanencia y arraigo del maestro, propiciar la optimización de los recursos del subsistema y ofrecer una 
educación completa e integral de calidad. En este periodo, se atendieron 1,873 alumnos, a través de 59 
docentes, en 53 escuelas de 32 municipios. 

1.1.5 Educación inicial. 

El Programa de Educación Inicial busca promover el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años de edad, a 
través de intervenciones didácticas y ambientes de aprendizaje que les ayuden a desplegar y consolidar sus 
capacidades. En Veracruz de Ignacio de la Llave existen dos modalidades de atención: la escolarizada y la no 
escolarizada. La primera se atiende a través de los 106 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), 7,673 alumnos 
en las zonas urbanas; y la segunda a través de la orientación a 25,460 padres de familia en las zonas urbano 
marginales, rurales e indígenas. En el marco de la reforma de educación inicial, se está trabajando con rutas 
de mejora en los consejos técnicos escolares de los CENDI, que buscan establecer un sistema básico de 
mejora al atender a 3 prioridades que son: el desarrollo integral de los niños, el cumplimiento de la 
normalidad mínima escolar y la convivencia escolar sana y pacífica. 

1.4. Educación básica para adultos. 

1.4.1. Programa de Apoyo a la Educación Rural e Indígena 

En comunidades apartadas, se ofreció educación primaria a alumnos en escuelas con organización 
multigrado y unitaria, ubicadas en contextos de vulnerabilidad. Con el propósito de orientar y fortalecer 
aspectos curriculares, se desarrollaron tres jornadas de asesoría en apoyo a grupos multigrado, dirigida a los 
30 Apoyos técnicos Pedagógicos (ATP) de sector, con un impacto en 76 zonas escolares y el universo total de 
escuelas multigrado. 

Se dio seguimiento a las acciones del Programa de Inclusión y Equidad Educativa, a través de visitas de 
observación al trabajo en escuelas con grupo multigrado y se tutoró a docentes en temas del currículum 
vigente in situ. 

A partir de mayo de 2015 se iniciaron las acciones de Proyecto de Centros Regionales de Intercambio 
Multigrado (CRIM), con el objetivo general de establecer espacios de orientación académica y 
organizacional, para fortalecer la práctica de los docentes con grupo multigrado. 

En agosto de 2015 se realizó el Foro de Intercambio de Experiencias con Instituciones de Atención a Escuelas 
con grupo multigrado. 

En el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas Programa a la Calidad 
de las Instituciones, se desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas a 30 Apoyos Técnicos Pedagógicos 
(ATP) de sector, en apoyo a una de las prioridades del sistema básico de mejora: Lectura, Escritura y 
Desafíos matemáticos.  

Con el Programa de Atención Educativa a la Niñez Migrante (PRONIM), se atendieron a 698 niños, hijos de 
familias jornaleras agrícolas migrantes en las localidades aledañas a las regiones cañeras y cafetaleras de 
Cosamaloapan, Huatusco, Paso del Macho, Potrero Nuevo, Tejería y Tlalixcoyan. 

Con el Programa de Albergues Rurales se otorgó a 190 becarios de los municipios de la región del 
Papaloapan; Alvarado, Carlos A. Carrillo, Tierra Blanca y Tlacotalpan, a través de servicio educativo y 
asistencial. Por medio del Programa de Internado se atendieron 213 becarios de la región de Perote, quienes 
recibieron servicio educativo, tecnológico y asistencial. En ambos programas se favoreció la eficiencia 
terminal en la educación. 
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2. Mejorar el desempeño escolar en todos los niveles y modalidades educativas. 

2.1 Calidad educativa. 

2.1.2. Programa Escuelas de Calidad (PEC). 

El objetivo general del programa es contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el 
desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, para la mejora de la 
calidad y equidad educativa en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Se desarrollaron mecanismos que permitieron mejorar la gestión escolar en los planteles de todos los 
niveles educativos que atiende el PEC, esta estrategia permitió a sus actores tomar conciencia sobre sus 
áreas de oportunidad. 

En correspondencia con la estrategia Adelante, se ha contribuido a la disminución de la pobreza extrema de 
los municipios con mayores índices de marginación al término de la administración atendidos por el PEC. 

El PEC se enfoca en atender a planteles escolares de educación básica: Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Indígena y Servicios de Educación Especial (Centros de Atención Múltiple). 

2.1.3. Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo, mantiene su incremento en la entidad, a la fecha se ha rebasado 
la meta estipulada al inicio de la administración. Para el ciclo escolar 2015-2016, operan bajo esta modalidad 
1,045 planteles, con una población infantil de 65,853 alumnos atendidos por 3,763 docentes, en 157 
municipios del territorio Veracruzano, de los cuales 237 servicios son de educación indígena, con lo que se 
favorece la atención a población vulnerable o en contextos de alto riesgo. El incremento de la jornada 
escolar de estos servicios educativos, permite fortalecer los contenidos establecidos en el Plan y programas 
de estudio en educación básica. 

3. Fortalecer el desarrollo humano, para mejorar la calidad de vida de la población.  

3.2. Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA). 

En lo que respecta a la vertiente del Modelo Educativo para la vida y el trabajo Indígena Bilingüe, que se 
dirige a las poblaciones hablantes de diferentes lenguas indígenas se reportan 14,853 educandos hablantes 
de lengua indígena, de los cuales 13,765 son de alfabetización, 619 de primaria y 469 de secundaria, 
concluyendo su nivel 2,517 de alfabetización, 27 de primaria y 6 de secundaria. Así como también se 
integraron 5 equipos elaboradores de materiales didácticos correspondientes a los módulos; leo y escribo en 
mi Lengua (MIBES 5) de las lenguas Nahua en Pajapan, Mecayapan, Zaragoza y Zoque. En lo que se refiere a 
la incorporación de figuras operativas solidarias se registraron 6,841, de los cuales 6,584 son alfabetizadores 
hispanoparlantes, 228 alfabetizadores del Modelo Indígena Bilingüe y 16 asesores educativos del Modelo 
Indígena Bilingüe, que atenderán educandos durante los próximos meses a través de los diferentes 
programas y proyectos para la atención a personas jóvenes y adultas del rezago educativo. Durante el 
mismo periodo se realizaron eventos de las 3 etapas de formación, contando con la participación de 18,366 
capacitados en total, entre los que se cuentan 18,035 figuras solidarias y 3,321 institucionales formadas. 

En marzo, se realizó la Jornada Estatal de Nivel Inicial, se logró acercar los servicios educativos a la población 
de 15 años o más que desea iniciar, continuar o concluir sus estudios de nivel inicial. En esta jornada se 
ofrecieron los servicios de presentación de evaluaciones formativas y exámenes finales de nivel inicial, en 
MEVyT Hispanohablante con: 3,720 Evaluaciones formativas; 1,602 exámenes de la palabra presentados; 
1,586 exámenes presentados para empezar y 1,275 de matemáticas para empezar, para un total de 1,489 
educandos alfabetizados y 1,129 conclusiones de nivel y MEVyT Indígena con 290 evaluaciones formativas, 
606 exámenes presentados de nivel de alfabetización e inicial, 115 educandos alfabetizados y 15 
conclusiones de nivel inicial. 
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En abril de 2015, se realizó la 1ª Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, se incorporaron 3,537 
educandos; 2,202 educandos reincorporados; se presentaron 10,111 exámenes finales; 5,697 sesiones del 
examen diagnóstico y solo 1,865 adultos alfabetizados en el modelo hispano parlante y 70 en el modelo 
indígena; con 855 jóvenes y adultos que concluyeron el nivel inicial. 

En junio se realizó la 2ª Jornada Estatal de Nivel Inicial, en la que se ofrecieron los servicios de presentación 
de evaluaciones formativas y exámenes finales de nivel inicial en MEVyT Hispanoparlante e Indígena con 
8,078 evaluaciones formativas; 2,533 exámenes de la palabra presentados; 1,735 exámenes presentados de 
para empezar y 1,533 de matemáticas para empezar, para un total de 2,508 educandos alfabetizados y 
1,405 conclusiones de nivel inicial. 

3.3 Desarrollo Educativo 

3.3.8. Distribución de libros de texto gratuitos 

Para el Sistema Educativo Veracruzano la prioridad son los alumnos, por ello, desde el primer día de clases 
todos los alumnos de educación básica tuvieron en sus escuelas los libros de texto gratuito, de igual forma 
recibieron estos ejemplares los docentes, directivos, supervisores escolares y centros de maestros. Esto fue 
posible por la distribución oportuna de 12,081,270 ejemplares. Dichos materiales se integraron por 593,481 
libros de nivel preescolar; 7,630,854 de primaria, 1,053,008 de secundaria, 2,187,121 de telesecundaria y 
521,955 en Lengua Indígena. Adicionalmente, se distribuyeron 43,800 ejemplares de material denominado, 
Diseña el Cambio, 51,051 libros de texto del sistema Braille y Macrotipo destinados a niños y jóvenes que 
presentan debilidad visual o ceguera. 

En apoyo a los procesos de distribución de los libros de texto y materiales educativos se ha consolidado el 
sistema informático vía Internet, cuya herramienta permite mejorar dichas acciones. 

4. Profesionalización del capital humano del sector, a través de formación continúa. 

4.4 Ciencia y tecnología 

Asimismo, el COVEICYDET a través del CONACYT, gestionó 2.8 millones de pesos, para realizar por primera 
vez, el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que incluye el otorgamiento de 20 becas.” 

7. Impulsar la cultura musical en los veracruzanos. 

7.2 Actividades artísticas. 

Se formalizó la instalación del grupo consultor para la promoción y la difusión del Folclor veracruzano, con el 
objetivo de promover entre los maestros de educación básica y media superior, el uso y la divulgación de las 
costumbres folclóricas veracruzanas, para acoplarse a las formas tradicionales de la danza, el baile y sus 
vestuarios, así como las fabulas, cuentos tradicionales, mitos y leyendas, poesía indígena, involucrando 
juegos infantiles y rondas tradicionales; para permear a los estudiantes con nuestra cultura, a fin de 
fortalecer la identidad y el orgullo de ser veracruzano. 
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7.3 Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) 

La AVELI promueve el desarrollo, estudio, preservación, fortalecimiento y difusión del uso de las lenguas 
indígenas existentes en la entidad. 

En la zona arqueología de El Tajín, el Gobierno de la Republica celebró el Día Internacional de la Lengua 
Materna, para reconocer a los pueblos originarios por sus riquezas, tradiciones y costumbres. Se contó con 
la presencia de autoridades federales y representantes de organismos nacionales e internacionales como la 
Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
México. 

Con la finalidad de ampliar la promoción y facilitar el aprendizaje de la lectoescritura de las lenguas 
indígenas, la AVELI desarrolló micrositios para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas maternas. La AVELI  
llevó al sitio de Internet los contenidos en náhuatl, de la variante de la Sierra de Zongolica, y del totonaca, a 
través de un formato que facilita el autoaprendizaje de las lenguas indígenas, mediante diversos apoyos 
didácticos que proporcionan contenidos editoriales (temas y ejercicios escritos y orales) y multimedia 
(audios y videos), que guían a las personas interesadas desde los temas básicos de las lengua hasta la 
escritura y conjugación de verbos. 

Se puede acceder a estos micrositios desde el sitio en Internet de la Academia donde se encuentran 
disponibles al público para el aprendizaje de náhuatl de la Sierra de Zongolica y del totonaca, todos los 
documentos pueden ser descargados. Actualmente se trabaja en la elaboración del micrositio en la lengua 
popoluca. 

Con el fin de capacitar y promover su estudio ante los diferentes sectores de la sociedad, se realizaron 8 
cursos-taller de acercamiento a las siguientes lenguas indígenas: totonaco de la sierra, náhuatl de la Sierra 
de Zongolica, chinanteco y tepehua de Tlachichilco. 

Dentro de las actividades coordinadas por la AVELI y el INALI, se está realizando la traducción de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la lengua popoluca de la variante de la sierra. 

Como respuesta de colaboración interinstitucional al muy alto riesgo de desaparición en que se encuentra la 
lengua Popoluca de Oluta, que se habla en el sureste del estado, se desarrolla el proyecto Documentación 
Lingüística del Popoluca de Oluta, del cual se generó el material didáctico: explorador de Letras del Popoluca 
de Oluta. 

Con el propósito de promover la literatura clásica, se editó una selección de Fábulas de Esopo en formato de 
audiolibros, en las lenguas náhuatl del sur, de la sierra de Zongolica, de la Huasteca, totonaca y tepehua; 
materiales disponibles en formato electrónico en la página electrónica de la AVELI. 

8. Impulsa la actividad deportiva para todos los veracruzanos. 

8.10. Deporte autóctono. 

Se fomentó esta modalidad del deporte para que sea valorado no solo por la riqueza histórica sino que se 
desarrolle, practique y difunda de forma permanente a lo largo del estado; asimismo, darlos a conocer a la 
gente y promover su práctica en diversas partes del país. 

Se realizó el Campeonato Estatal de la Especialidad a través de los juegos de Autóctono, efectuados en los 
municipios de Xalapa y Zongolica, en los cuales participaron 397 jugadores. 

Como corolario, se participó en el XIV Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, 
celebrado en San Luis Potosí en la que 84 deportistas representaron dignamente a la entidad. 
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9. Otros programas y acciones relevantes. 

El programa EDUSAT apoya los servicios de telesecundaria, educación preescolar, primaria indígena, 
secundaria a distancia para adultos (SEA), y Educación Media Superior a Distancia (EMSAD). 

9.7. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) 

En 2015 el programa para la inclusión y la Equidad Educativa de la SEP, cuyo objetivo es contribuir a 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, 
así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones públicas de educación básica, 
media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad. 

Sus cuatro componentes contemplan cuatro tipos de apoyo: a) fortalecimiento de la atención educativa a la 
niñez indígena, migrante y de las escuelas unitarias y multigrado; b) fortalecimiento de la atención educativa 
al alumnado con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes; c) fortalecimiento de la telesecundaria; y d) 
esquema de financiamiento de Proyectos Locales para la Inclusión y la Equidad Educativas. 

Se realizaron las siguientes acciones orientadas a la mejora del logro educativo: 

En Educación Indígena destacan las acciones realizadas para el trabajo de la asignatura de la Lengua 
Indígena en las aulas, que permitan la contextualización y diversificación curricular, lo relativo al trabajo con 
escuelas que atienden grupos multigrado, la contribución al fortalecimiento de la formación docente, la 
elaboración y edición de materiales educativos en lenguas indígenas y el equipamiento tecnológico de 
algunas escuelas. Se benefició a 112,697 alumnos, 5,836 docentes, 142 jefes de sector y supervisores 
escolares y 300 asesores técnicos. 

Seguridad Pública. 

9. Sistema Penitenciario. 

En materia de atención legal, se efectuaron 303 gestiones ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; se 
contestaron debidamente 384 amparos, con ellos se garantizó el derecho de petición y requerimiento legal 
de la población penitenciaria. Además se expidieron 17,966 informes requeridos por las autoridades 
competentes en ejercicio de sus atribuciones. 

Asimismo, se autorizó la preliberación de 592 internos, de los cuales 56 son indígenas, situación que 
favorece la no sobrepoblación de los centros de reclusión; estas se realizan de acuerdo a criterios integrales, 
criminólogos, legales, de trabajo y psicólogos para su debida reinserción. 

Gobierno  

Secretaría de Gobierno 

8. Coordinación de Asesores. 

En coordinación con la SCT, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y dirigentes indígenas de la zona de 
Totonacapan, se implementó el protocolo para la realización de la Consulta Indígena Previa, Libre e 
Informada en la comunidades de Totomoxtle, Ejido el Palmar y La Congregación de El Palmar, en el 
Municipio de Papantla, sobre la construcción de la carretera Cardel-Poza Rica, lo anterior en cumplimiento 
del marco jurídico nacional e internacional en materia de consulta indígena. Es de mencionar que Veracruz 
de Ignacio de la Llave es el primer estado de la República Mexicana en realizar este tipo de consultas. 
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10. Actos y procedimientos administrativos en materia de gobernabilidad y democracia. 

Se han adoptado acciones que permiten la construcción de puentes de comunicación, como la instalación de 
la Mesa de Atención Permanente en el Sector Pesquero, la Mesa de Atención Permanente a Transportistas 
Materialistas y la Mesa de Atención a Organizaciones Campesinas e Indígenas, Campesinos Independientes, 
Uniones Ganaderas y Pequeños Propietarios en Materia de Tenencias de la Tierra, en las que participan 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno. 

10.1.3. Oficina del Asuntos Agrarios. 

Se instalaron 15 mesas de atención a organizaciones campesinas e indígenas, campesinos independientes, 
uniones ganaderas y pequeños propietarios en materia de tenencia de la tierra con la participación de los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

13. El Registro Civil: Las estadísticas vitales y los actos jurídicos correlativos. 

Uno de los principales inconvenientes es el subregistro en el estado, requiere especial atención en virtud del 
elevado número de habitantes que carecen de actas relativas al estado civil de personas, principalmente de 
nacimientos: para atender este fenómeno poblacional, la Dirección General en coordinación con el IVM, 
presidentes municipales; los Institutos Municipales de la Mujer (IMM) y oficiales del Registro Civil, dio inicio 
al Programa Estrategia Nacional de Identidad Jurídica de las Mujeres con el cual se pretende que un mayor 
porcentaje de mujeres cuenten con identidad jurídica poniendo mayor énfasis en las zonas rurales e 
indígenas; para alcanzar este propósito se instaló un módulo de Registro Civil en cada uno de los 212 
municipios los días 25 de cada mes el cual fue proclamado por la Organización de la Naciones Unidas como 
Día Naranja para la eliminación de la violencia contra la mujeres. 

A través de estos programas se identifica a los grupos de interés más vulnerables en los municipios o 
localidades del estado mismo que van desde niños hasta adultos mayores que no cuentan con su acta de 
nacimiento, estos programas abarcan zonas urbanas, rurales e indígenas. 

15. Subsecretaria de Juventud. 

En atención a la política recreativa para contribuir al desarrollo pleno de los jóvenes, generando espacios de 
participación e inclusión, que contribuyan a su desarrollo integral, se realizaron las siguientes acciones: 

2. Convocatorias, la Subsecretaría de la Juventud, hizo las siguientes convocatorias 2015: 

d) Premio Estatal de la Juventud 2015, estímulo al esfuerzo de los jóvenes, que con su talento, dedicación y 
conducta, contribuyen al progreso de la entidad, el cual fue entregado a diez jóvenes destacados de la 
sociedad veracruzana en las siguientes distinciones:  

1.- Logro académico, 2.- Expresiones artísticas y artes populares, 3.- Compromiso social, 4.- Fortalecimiento 
a la cultura indígena, 5.- Protección al ambiente, 6.- Ingenio emprendedor. 7.- Derechos humanos. 8.- 
Discapacidad e integración. 9.-. Aportación a la cultura política. 10.- Ciencia y tecnología.  

19. Instituto de la Defensoría 

19.6. Capacitación y profesionalización. 

En el periodo que se reporta, se ha impartido capacitación continua en diversas modalidades, como son: 

 Asistencia de un defensor público para participar en la evaluación de candidatos a certificación en el 
estándar de competencia: Interpretación Oral de la Lengua Indígena al español y viceversa en el ámbito 
de Procuración y Administración de Justicia, del 1 al 3 de julio. 
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21. Instituto Veracruzano de la Mujeres (IVM): cumplimiento de las normas para lograr la igualdad 
sustantiva. 

21.1. Institucionalización de la perspectiva de género.  

También se realizaron dos talleres sobre nuevas masculinidades para fortalecer capacidades de los 
funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas en materia de igualdad de género, con la finalidad de incorporar la perspectiva de género (PEG) en 
sus políticas públicas. A estos eventos asistieron un total de 35 mujeres y 65 hombres. 

21.2. Acompañamiento y asesoría especializada con las unidades de género. 

El Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) brindó un total de 20 asesorías a las diferentes unidades de 
género. Además se realizaron 32 talleres sobre género, marco normativo, género y políticas públicas y la 
aplicación de la herramienta didáctica Los Colores de la no Violencia para niñas y niños y una conferencia, 
eventos que fueron realizados en la Ciudad de Veracruz y Xalapa; dirigidos a funcionarios de la Subdirección 
de Prevención del Delito, Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Coordinación 
Estatal de Educación y Personal Docente del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de la SSP, Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Radio Televisión de Veracruz (RTV), Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, Coordinación General de Comunicación Social, Comisión de Arbitraje Médico en el Estado 
de Veracruz, y a personal de organismos públicos descentralizados de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, a los que asistieron un total de 289 mujeres y 84 hombres.  

21.4 Derechos humanos y acceso de las mujeres a la seguridad, la justicia y a una vida libre de violencia. 

El IVM impartió tres talleres en los municipios sedes de Chicontepec, Tantoyuca y Tatahuicapan, a través de 
los cuales se brindó información y herramientas metodológicas a promotoras indígenas, para el ejercicio de 
sus derechos, a los que también asistieron autoridades locales y delegaciones institucionales, esto con el 
objeto de contribuir a la prevención de la violencia en sus diferentes modalidades, incluyendo la trata contra 
las mujeres y las niñas, a los que asistieron un total de 93 mujeres y 12 hombres. En estos talleres se logró 
identificar las costumbres que pueden favorecer la trata de personas, además se elaboraron propuestas de 
prevención y de manera complementaria se realizaron acciones de difusión a través de carteles, trípticos y 
tres anuncios de radio. 

21.5 Salud integral de las mujeres. 

Asimismo, en la Ciudad de Xalapa se realizó la presentación de materiales sobre Mujeres Indígenas y 
VIH/SIDA al que asistieron 31 mujeres y seis hombres provenientes de instituciones municipales, estatales, 
académicas, asociaciones civiles y público en general. 

21.6 Educación y diversidad cultural. 

La Ley Número 235 de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala atribuciones que 
corresponden al IVM particularmente la consistente en colaborar en la promoción del conocimiento de los 
derechos, los procesos y los mecanismos para acceder a la atención, prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esa ley en las 
principales lenguas indígenas de nuestro estado. 
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21.7 Desarrollo económico, trabajo y sustentabilidad, bajo la premisa de la participación de las mujeres en 
estos ámbitos. 

Debido al desconocimiento de los ordenamientos legales, las organizaciones de mujeres indígenas 
existentes, han sufrido desgaste y aislamiento, lo que repercute en la invisibilización de sus demandas. Sus 
posibilidades de desarrollo están ancladas en el acceso, uso y control de los recursos productivos, así como 
del disfrute de los beneficios producidos. Por lo que es fundamental el reconocimiento de los derechos a la 
tenencia de la tierra de las mujeres campesinas e indígenas. 

Protección civil. 

Secretaria de Protección Civil. 

6. Perspectiva de género. 

El Programa de Género de la Secretaría de Protección Civil tiene como objetivo fortalecer las condiciones de 
igualdad sustantiva en la gestión interna y las políticas de la gestión integral del riesgo de desastres a partir 
de cuatro líneas de acción: 

 Desarrollar una oferta de información preventiva específica para mujeres y niñas indígenas, así como 
para personas que viven con discapacidades. 

Secretaría de Finanzas Públicas.  

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

2. Egresos 

2.1 Política de Gasto. 

En materia de cooperación internacional, Japón apoya a la comunidad indígena al realizar un donativo para 
la construcción del Centro de Desarrollo para la Mujer y la Juventud, Huaxtekayotl Esencia Huasteca. 

3. Finanzas Públicas Estatales orientadas a un desarrollo.  

3.1 Administración. 

3.1.2 Fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo. 

El Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilh-sukut administró los 
recursos para la operación del parque temático y estuvo a cargo de las operaciones asociadas con la 
celebración del festival anual más importante, Cumbre Tajín; asimismo a través de este fideicomiso se dio 
apoyo a los programas sociales y educativos que tiene como sede el Parque, tales como Ceremonia Ritual de 
Voladores, Aula Clavijero, Consejo Supremo Totonaca y el Cetro de las Artes Indígenas. El objetivo en todas 
las actividades es preservar, rescatar y difundir las manifestaciones culturales y artísticas originarias de la 
zona. 
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Comunicación Social 

Coordinación General de Comunicación Social 

4. Radiotelevisión de Veracruz. 

En TVMÁS y RADIOMÁS, se impulsó la producción y transmisión de nuevos programas destinados a la 
promoción cultural, turística y de las lenguas indígenas de Veracruz. La programación musical de radio, se 
ajustó con el fin de dar mayor difusión y promoción al talento veracruzano. Cabe destacar que RTV es la 
tercera televisora después de Canal Once y Canal 22, que posee una unidad especializada para producir 
programas infantiles y que comparte contenidos a diez televisoras en México, una en Estados Unidos y otra 
en Canadá. 

Yucatán78/  

Tema: Turismo. 

Objetivo: Incrementar el valor agregado de las actividades turísticas. 

Se participó en la revisión, clasificación y calificación de los 14 proyectos de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su Primera Etapa de ejecución. 

Estrategia: Fortalecer el vínculo entre los beneficiarios de la política social y el gobierno, que garantice el 
funcionamiento óptimo de los programas y la gestión de los representantes de la sociedad con las 
autoridades 

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena de la CDI, en su vertiente 
turismo de naturaleza, tiene como objetivo impulsar las iniciativas productivas de la población indígena 
orientadas al desarrollo de actividades turísticas que permitan aprovechar de manera sustentable los 
atractivos naturales o culturales de sus comunidades. Los apoyos se dan en tres fases: i) formulación y 
diseño de proyectos (plan de negocios) ii) Continuidad; consolidación de la infraestructura correspondiente 
para instalar paradores turísticos y iii) equipamiento y materiales. 

El programa comprende 7 proyectos que consisten en dotar de infraestructura turística como instalaciones y 
servicios en cenotes, que benefician a 93 personas en 6 municipios: Cuzamá, Dzitás, Hocabá, Homún, 
Sanahcat y Yaxcabá. Durante su operación, el Programa Turismo de Naturaleza tiene una característica 
innovadora y sustancial, ya que los grupos que recibieron un apoyo de hasta 385 mil pesos para la 
elaboración de su plan de negocios en el 2013, accedieron a los apoyos para infraestructura de este mismo 
programa por 1,350 miles de pesos cada grupo durante el 2014 y durante el periodo que se reporta 
recibieron 1,250 mil para el fortalecimiento de infraestructura. 

Adicionalmente se apoyan proyectos que cumplen con las condiciones legales y normativas, principalmente 
en materia de tenencia de la tierra, y únicamente donde grupos organizados de las propias comunidades 
deciden tomar las riendas y ser artífices de su propio desarrollo. 

Por otro lado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante la modalidad 
manejo y conservación de los recursos naturales y adaptación y mitigación del cambio climático, se 
otorgaron 2 apoyos a igual número de proyectos beneficiando a un total de 17 integrantes de grupos de 
trabajo o sociedades, ejerciendo recursos de 250 mil pesos. Con éstos proyectos se establecieron medidas 
de adaptación y mitigación ante riesgos provocados por cambios ambientales y contribuyeron a la 
conservación de la biodiversidad. 

  

                                                           
78/  http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.php 
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Igualmente, bajo el componente mujer indígena se ejercieron 22,189,954 pesos, apoyando a 1,632 mujeres 
de comunidades indígenas mediante 154 proyectos productivos. Los proyectos se vinculan con las 
actividades agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, agroindustrial, artesanal y de servicios, de 
manera coherente con los potenciales productivos y con la experiencia y características de las comunidades 
indígenas a beneficiar. 

En el mismo sentido, se realizaron 184 proyectos productivos comunitarios orientados a mejorar el ingreso 
familiar, el total de beneficiarios fue de 1,918, ejerciendo un total de 24,441,746 pesos. Los proyectos 
desarrollados van de acuerdo a las características de las comunidades donde habitan los beneficiarios y son 
elegidos los que presentan mayor potencial de desarrollo. 

Estrategia: Promover en las instituciones de salud y en las formativas de profesionales de la salud, la 
incorporación eficaz y eficiente del concepto de ciudadanía, los determinantes psicosociales de la salud y la 
calidad de vida ciudadana bajo un esquema integral (cobertura universal efectiva) para garantizar igual 
acceso a oportunidades de atención ciudadana. 

Salud Mental para Comunidades Indígenas Mayas. 

Con el propósito de proporcionar servicios de salud con perspectiva intercultural, se efectuaron 11 cursos de 
sensibilización y capacitación en estas temáticas en los cuales participaron 129 hombres y 179 mujeres 
profesionales de la salud. 

Tema: Pueblo maya. 

Objetivo: Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del estado.  

Estrategia: Garantizar que la atención del pueblo maya sea un elemento transversal de política social en el 
estado. 

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario en el Estado de Yucatán. 

El Gobierno del Estado, proporcionó herramientas, materiales e insumos necesarios para impulsar las 
actividades productivas que realiza la población maya, a fin de mejorar los rendimientos y la calidad de los 
productos artesanales, agrícolas y pecuarios, En este contexto, en el transcurso de este periodo se han 
entregado 954 apoyos para impulsar procesos de desarrollo comunitario a artesanos y grupos productivos 
para nueve hombres y 945 mujeres de 24 municipios del estado. 

Como parte de las acciones para impulsar a los artesanos del estado, se realizó la Exposición Artesanal en la 
Semana de Yucatán en México, donde se beneficiaron 47 artesanos. En ese espacio se ofertaron productos 
que fabrican los artesanos de los municipios de Buctzotz, Chikindzonot, Dzan, Espita, Izamal, Muna, Sotuta, 
Tecoh, Telchac Puerto y Valladolid. 

También se realizó la Exposición Artesanal en la Feria X´matkuil, donde 47 artesanos expusieron sus 
productos. Aunado a lo anterior, se gestionaron 17 espacios para productores artesanales, como en el Siglo 
XXI, explanada de la SEP, atrio de la iglesia de Ixil, Feria Regreso a Clases de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), en beneficio de 175 artesanos de los municipios de Cacalchen, Espita, Homún, 
Hunucmá, Kimbilá, Mérida, Teabo, Tekit y Ticul. 

En conjunto durante estos 3 años de administración se entregaron 34,796 apoyos materiales para 34,796 
beneficiarios y 47 espacios gestionados para que 957 artesanos promuevan sus productos. 
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Apoyo a Proyectos Productivos para la Población Maya del Estado de Yucatán. 

Esta actividad tiene el propósito de proporcionar apoyos económicos y en especie a grupos productivos 
provenientes de localidades de alta y muy alta marginación, a los cuales se les brinda asesoría técnica y la 
capacitación requerida para la ejecución de las actividades productivas, con el objetivo de generar una 
actividad económica que arraigue a los maya hablantes a sus comunidades. 

En este contexto se otorgaron 270 apoyos a igual número de mujeres de los municipios de Cenotillo, 
Chikindzonot, Chemax, Hoctún, Peto, Tinúm, Tizimín, Tixcacalcupul, Tzucacab y Uayma y se realizaron 63 
asesorías en los municipios de Chichimilá, Tekom y Tixcacalcupul. 

En conjunto durante estos 3 años de administración, se construyeron 3 casas sombras para el cultivo de 
chile habanero, dándole seguimiento a través de 351 asesorías técnicas a los 3 grupos que suman 45 
personas beneficiadas. 

Estrategia: Garantizar los servicios de salud en las comunidades mayas, mediante un trato digno y 
respetuoso y en su lengua a sus integrantes por parte del personal de salud. 

Fortalecimiento y Preservación de la Medicina Tradicional Maya. 

El Gobierno del Estado de Yucatán realizó acciones que tienen como objeto preservar la medicina tradicional 
maya dentro de las comunidades del interior del estado, ya que es de gran importancia el conocimiento que 
aportan los prestadores de servicios de salud tradicional: médicos tradicionales, j´men, parteras, santeros, 
hierbateros y sobadores, quienes en su mayoría gozan de una aceptación y credibilidad muy alta. 

Una característica relevante de estas acciones, se encuentra en la actualización del “Registro Único de 
Médicos Tradicionales” que permite conocer el universo y ubicación de cada uno de los prestadores de 
servicios de salud tradicional. 

En este sentido, se entregaron nueve apoyos en especie a igual número de prestadores de servicios de salud 
tradicional de los municipios de Acanceh, Kanasín, Mérida, Samahil y Tunkás. 

Con la finalidad de conocer las experiencias, dificultades y la realidad en la que ejercen su actividad, además 
de exponer los métodos y formas de elaboración de medicamentos con plantas medicinales, se llevaron a 
cabo 4 talleres de medicina tradicional en los municipios de Chankom, Halachó, Mayapan y Tzucacab, en 
estos eventos participaron 4 médicos tradicionales del estado y asistieron 120 estudiantes. 

Como parte de las acciones para preservar la medicina tradicional maya se realizó el Encuentro Peninsular 
de Médicos Tradicionales en el Municipio de Tzucacab en el cual participaron 86 médicos tradicionales de 
los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

Se gestionaron 2 espacios para que 20 médicos tradicionales expongan sus productos y servicios; uno en la 
Feria Intercultural de la Salud, en el municipio de Chankom y otro en el Parque Ambientalista Ceiba 
Petandra, en Mérida. 

Por segundo año se trabajó en coordinación con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán (SEDUMA), para fortalecer el 
Centro de Preservación y Conservación de Medicina Tradicional Maya, único en el Estado de Yucatán, de una 
extensión de poco más de 1,300 hectáreas que serán destinadas a la conservación de plantas medicinales, el 
cual se encuentra en la Reserva San Juan Bautista de la Hacienda Tabi, Ticul. 

Mediante visitas guiadas, 200 estudiantes de secundaria de los municipios de Chacksinkin, Chankom, Mama, 
Mérida y Timucuy, conocieron los jardines botánicos de plantas medicinales de los municipios de Acanceh, 
Mérida, Sotuta y Yaxcabá. 
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El Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya e Intercultural en Salud, que tiene por objeto coordinar las 
acciones de las instancias involucradas de la administración pública estatal, federal, los centros de 
investigación y los expertos en medicina tradicional maya, para fomentar su práctica y contribuir a su 
preservación y protección en el estado, sesionó en 3 ocasiones en donde participaron las siguientes 
instancias: Secretaría de Salud de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Social Estatal, Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de Investigaciones Científicas del 
Estado de Yucatán e Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA). 

En conjunto durante estos 3 años, se han otorgado 397 apoyos de equipo de trabajo para igual número de 
prestadores de salud tradicional en el estado; 2 foros de fortalecimiento de medicina tradicional maya en 
donde han asistido 186 médicos tradicionales, 3 espacios para la difusión de la medicina tradicional donde 
han participado 70 médicos tradicionales ofertando sus servicios y productos, además de 13 encuentros y 
talleres de medicina tradicional, donde se han beneficiado 473 personas. 

Estrategia: Promover la incorporación de programas de construcción de vivienda que satisfagan las 
necesidades primordiales de las familias mayas, respetando su forma de vida en familia y comunidad 

Objetivo: Incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas de justicia adecuados a su idiosincrasia. 

Estrategia: Fortalecer las instancias de participación y representación del pueblo maya. 

Fortalecimiento y Enriquecimiento sobre los Derechos Humanos, Políticos y Culturales de la Población Maya 
del Estado de Yucatán. 

Con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos humanos, políticos y culturales de la población maya 
del estado de Yucatán, se realizaron acciones y actividades de difusión, promoción y capacitación. 

En este contexto, se realizaron 28 pláticas en lengua maya sobre los derechos humanos, en las cuales se 
contemplan temas en cuanto al derecho de la niñez, de las mujeres y de la población indígena, así como la 
difusión de la Ley para la Protección de los Derechos del Pueblo Maya, a las que asistieron 813 personas de 
los municipios de Kanasin, Panabá, Peto, Teabo, Tekit, Teya, Tixkokob, Tixpéhual y Yaxkukul; aunado a lo 
anterior se realizaron 2 spots que difundieron los derechos del pueblo maya, en los municipios de Mérida, 
Tizimín, Peto y Ticul, en beneficio de 77,499 mayahablantes. 

Adicionalmente 191 alumnos de primaria asistieron a 12 talleres de derechos indígenas en los municipios de 
Chemax, Hunucmá, Izamal, Opichén y Peto. Del mismo modo, se difundieron los derechos de la niñez maya 
mediante 1,000 loterías en lengua maya. 

Se realizó el Certamen de Oratoria en Lengua Maya “Expresa tus derechos”, el cual se orientó a difundir la 
lengua materna y su fortalecimiento, así como también valorar la expresión oral y resaltar el arte de hablar 
en público; entre la universitarios mayahablantes de la Península de Yucatán; participaron 7 mujeres y 5 
hombres universitarios de los municipios de Peto, Quintana Roo y Valladolid. 

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, se organizó el Foro 
Difusión de los Derechos de la Mujer Rural y Combate a la Violencia de Género en el Pueblo Maya, en el que 
participó la Universidad Autónoma de Yucatán, las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, los 
asistentes fueron 70 mujeres y 17 hombres, en el municipio de Ticul. 

En conjunto durante estos 3 años de administración se han realizado tres foros sobre como abatir la 
discriminación por razón de etnia y para dar a conocer la Ley para la Protección de los Derechos del Pueblo 
Maya, a los que asistieron 872 personas, se impartieron 204 pláticas y talleres en lengua maya para la 
difusión de derechos humanos, para promover la concordia en las comunidades mayas, beneficiando a 
5,127 mayahablantes. 
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Acciones en Coordinación 

Tabla E.41. Programa de Infraestructura Indígena PROII 

Descripción: La finalidad del Programa es otorgar a la población objetivo el acceso a servicios básicos de 
vivienda como son: agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento, construcción de caminos rurales y 
puentes, edificación de vivienda, entre otros. 

Caminos Rurales, Alimentadores, y Puentes 

Vehiculares: Mediante esta modalidad del programa se modernizaron 46.6 kilómetros de tramos carreteros 
en los municipios de Cacalchén, Tixmehuac y Valladolid, ejerciendo un total de 118,957,778 pesos. 

Electrificación: En materia de electrificación se logró la construcción y ampliación de 70.9 kilómetros de 
redes eléctricas, el número de beneficiarios fue de 164,871, la inversión ejercida fue de 108,888,733 pesos. 
En este mismo sentido se realizaron 7 proyectos de ampliación de la red eléctrica para lo cual se ejerció un 
monto de 840 mil pesos. 

Agua Potable: En lo que respecta a este componente se ampliaron y construyeron 23 sistemas de agua, el 
número total de beneficiarios fue de 34,602 y se ejercieron 69,825,766 pesos. En este mismo sentido se 
realizaron 21 estudios de ampliación de la red de agua potable con una inversión de 2,511,619 pesos. 

Vivienda: En su objetivo de contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el 
aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura 
básica y vivienda se entregaron 200 viviendas a un total de 1,000 beneficiarios, para llevar a cabo estas 
acciones de vivienda se invirtieron 14 millones de pesos. Adicionalmente, dichas viviendas recibieron 
financiamiento del FONHAPO por 14 millones de pesos. 

Estrategia: Llevar a cabo acciones que aseguren la presencia de intérpretes de lengua maya en las oficinas de 
contacto y atención ciudadana de las dependencias estatales. 

Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población Maya del Estado de Yucatán. 

Con la finalidad de asistir al pueblo maya del Estado Yucatán, así como a los migrantes mayas a la Unión 
Americana, se llevaron a cabo acciones mediante asesorías jurídicas, interpretaciones en lengua maya, 
elaboración de peritajes antropológicos, acompañamientos y apoyos económicos en coordinación con 
diversas instancias nacionales e internacionales. 

La población maya, los migrantes y sus familias son considerados grupos vulnerables, por lo tanto son 
sujetos de orientación y acompañamiento ante diversas instancias de procuración y administración de 
justicia, por tal motivo se brindó asesoría jurídica oportunamente a 49 hombres y 59 mujeres, en materia 
civil, penal, familiar, agrario y mercantil. 

Por otro lado, se concretó la liberación de 6 hombres pertenecientes a la población maya de los municipios 
de Celestún, Mérida, Oxkutzcab y Mérida que fueron detenidas por delitos no graves por alguna autoridad 
jurisdiccional en el estado. 

De igual forma, se apoyó con 495 diligencias de interpretación ante diversas autoridades jurisdiccionales del 
Estado de Yucatán a 51 mujeres y 444 hombres de 22 municipios. 

En materia de antropología social, se benefició a 5 personas de los municipios de Akil e Izamal, mediante 5 
peritajes a fin de determinar su pertenencia a la etnia maya del Estado de Yucatán para su defensa ante las 
instancias de justicia.  

Con el objeto de dar atención y asesoría jurídica a la población migrante de nuestro estado, se repatriaron 
14 cuerpos de migrantes fallecidos en el extranjero, cuyo traslado se realizó hasta su lugar de origen en 
Mérida, Motul Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso y Sucilá. 
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En ese mismo sentido se otorgaron 18 apoyos económicos a 15 mujeres y tres hombres que fueron 
deportados o repatriados, procedentes de los municipios de Cenotillo, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, 
Santa Elena y Umán. Además se apoyó para ubicar a 14 personas que se encontraban detenidas en el 
extranjero de los municipios de Kanasín, Mama, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Tekax y Ticul. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo 4 asesorías para el trámite de pensiones alimenticias 
internacionales a igual número de esposas de migrantes de los municipios de Mérida, Oxkutzcab y Peto. En 
ese mismo sentido, se apoyó económicamente para la traducción y certificación de documentos para el 
trámite de pensiones alimenticias internacionales a 4 personas de los municipios de Hunucmá, Kanasín, 
Mérida y Ticul. 

En conjunto durante estos 3 años de administración se han realizado 402 orientaciones y asesorías legales 
para beneficiar a igual número de personas, 25 apoyos económicos para la liberación de igual número 
presos mayas, 892 diligencias de interpretación del idioma maya al español para beneficiar a 860 personas, 
11 estudios antropológicos para beneficiar a igual número de personas, 42 apoyos económicos en casos de 
repatriación de restos humanos fallecidos en el extranjero para beneficiar a igual número de familias, 34 
apoyos para el traslado hasta sus lugares de origen a igual número de personas deportadas y 30 personas 
ubicadas que se encontraban presas en el extranjero. 

Estrategia: Facilitar el acceso a las acciones políticas y programas del gobierno para el pueblo maya, 
propiciando contar con elementos propios del lenguaje, idiosincrasias y cosmovisión de esta cultura en los 
mensajes, papelería y actos oficiales del gobierno. 

Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya. 

El Gobierno del Estado en el marco de la celebración Día Internacional de la Lengua Materna, que fue 
decretado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
para realizarse el 21 de febrero de cada año en todo el mundo, se coordinó con instancias oficiales, 
instituciones educativas, organizaciones civiles y ayuntamientos para la realización de 72 actividades como 
recitales, conferencias, presentaciones de obras de teatro, ceremonias mayas y la exposición de productos 
artesanales, con un evento inaugural en el Municipio de Mérida y otro de clausura en el Municipio de Maní, 
a los que asistieron 1,241 personas. 

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, se realizaron eventos 
culturales en el Municipio de Chankom, donde asistieron 800 personas. 

El Gobierno del Estado de Yucatán a través de INDEMAYA, en su primer año como Centro de Evaluación de 
Intérpretes Traductores de Yucatán, así acreditado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en 
2014, llevó a cabo un proceso de certificación en el Estándar Promoción de los Programas Públicos de Salud 
en la Población Hablante de Lengua Indígena, en donde resultaron competentes 16 mayahablantes. 

Se realizaron 13 talleres culturales Infantiles con la finalidad de que la población infantil del estado, 
fortalezca y valore su lengua y cultura maya a través de cuentos musicalizados en Lengua Maya. Se benefició 
a 1,386 niños de preescolar y educación indígena de los municipios de Acanceh, Chankom, Dzán, Hocabá, 
Maxcanú, Mérida, Tetiz y Umán. En este mismo sentido se realizaron 8 pláticas sobre la cultura maya a 
estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY), las cuales fueron sobre la importancia 
de preservar la lengua y cultura maya. Se benefició a un total de 65 jóvenes de los municipios de Mérida y 
Tixkokob. También se realizaron 15 eventos culturales en la Universidad de Oriente (UNO) y el COBAY, en 
donde se contó con recitales musicales y rallys culturales, en estas actividades participaron un total de 2,455 
estudiantes de los municipios de Chankom, Izamal, Kopomá, Mérida, Sotuta, Timucuy, Tixkokob, Valladolid y 
Yaxkukul. 

Se impartieron 7 cursos de lengua maya; 5 de ellos a nivel básico, y 2 a nivel intermedio para público en 
general y para alumnos el Centro Educativo Miguel Alemán, el total de población beneficiada fue de 139 
personas. 
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Se realizaron la traducción de la señalización para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mensajes 
para la Campaña Estatal de Huracanes, folleto Claves para la Lactancia Materna, documentos del Centro 
Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán (CEPREDEY) y del Hospital 
General de Playa del Carmen, llegando a un total de 8 traducciones de documentos oficiales e institucionales 
traducidos, beneficiando a 149,935 mayahablantes. 

El INDEMAYA participó en la tradicional muestra de altares de Janal Pixán, en la Plaza Grande de la Ciudad 
de Mérida, evento en el cual se recibieron a 1,000 visitantes que degustaron de la comida tradicional de 
dicha celebración. 

Para promover, difundir y preservar la lengua maya, que es la segunda lengua indígena más usada del país y 
es parte de la identidad del Estado; se realizó el Tercer Concurso de Canto en Lengua Maya «U K`aayil In 
Kaajal» , “El Canto de mi Pueblo”, en donde participaron 12 artistas con 18 canciones de los géneros 
reggaeton, hip hop y jarana, para la premiación del primer, segundo y tercer lugar se realizó evento que los 
artistas amenizaron con sus habilidades musicales y de composición que disfrutaron 300 personas que 
asistieron al Gran Museo del Mundo Maya. 

En conjunto durante estos 3 años de administración se han realizado 24 eventos para conmemorar el Día 
Internacional de las Lenguas Maternas a los que han asistido 8,126 personas; 3 eventos culturales para 
conmemorar la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a los que asistieron 1,790 
personas; 5 concursos para fortalecer las tradiciones, la escritura y lengua maya donde han participado 
1,456 personas; 116 talleres, pláticas de cultura maya, recitales y eventos culturales donde han asistido 
8,499 personas, y 22 cursos de lengua maya a los que asistieron 880 personas. 

Difusión de los Programas Estatales por el Pueblo y la Cultura Maya del Estado de Yucatán. 

Con el propósito de informar a la población maya en su idioma a través de los medios de comunicación, se 
realizaron diferentes estrategias de difusión en sus comunidades en las que se difunden los programas y 
proyectos enfocados a la atención del pueblo maya, así como todo lo que ocurre a nivel estatal, nacional e 
internacional. 

En este sentido, se realizó la difusión de las actividades de beneficio para la población maya a través 62 
entrevistas al personal en diversos medios de comunicación, como son Cadena Rasa, Grupo Rivas, Canal 10, 
Canal 13 TV, Radio Fórmula, La Reverenda, Fórmula TV, Notivisión y Telesur, Por esto y Milenio Novedades. 

Asimismo se realizó la logística de 22 eventos culturales como son el Día Internacional de las Lenguas 
Maternas, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, exposición de medicina tradicional en el parque 
Ceiba Petandra, un proceso de certificación de intérpretes traductores, el concurso de oratoria para 
universitarios, el Foro para la Difusión de los Derechos de la Mujer Rural y Combate a la Violencia de Género 
en el Pueblo Maya y diferentes ruedas de prensa, beneficiando a un total de 952,021 personas. 

Estrategia: Garantizar en los procesos de procuración de justicia a la población maya, la asistencia de 
traductores e intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres 

Acceso a la Justicia de la Población Maya y Registro de Comunidades Mayas. 

Con el objeto de cumplir con la Ley del Sistema de Justicia Maya y en las disposiciones coadyuvantes en la 
designación de Jueces Mayas del Estado de Yucatán, se llevaron a cabo visitas de supervisión para conocer 
las necesidades que surgieron en la resolución de asuntos donde intervienen los 7 jueces mayas del Estado 
de Yucatán a quienes se les otorgó 84 apoyos económicos y una capacitación para que puedan realizar su 
labor de manera eficiente, de los municipios de Cantamayec, Chankom, Chikindzonot, Kauay y Tizimín. 

Es importante recalcar que de los siete jueces mayas, una comunidad maya eligió una jueza, lo que 
representa un gran paso a la participación de la mujer en un ámbito que le era negado. 
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Por vez primera en el estado, en un trabajo sin precedentes se lleva a cabo el Registro de Comunidades 
Mayas, el cual se concretó en su segunda etapa y que será un padrón de identidad que servirá para 
implementar políticas públicas e instrumentar esquemas de corto, mediano y largo plazos establecidos en la 
Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, para que dichas 
comunidades puedan acceder plenamente a sus derechos y a ser reconocidos. En esta etapa participaron los 
municipios de Abalá, Chocholá, Halachó, Hunucmá, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Muna, Sacalum, Samahil, 
Ucú y Umán. 

El Gobierno del Estado de Yucatán a través de INDEMAYA, en su primer año como Centro de Evaluación de 
Intérpretes Traductores de Yucatán, así acreditado por el INALI en 2014, llevó a cabo un proceso de 
certificación en el Estándar Interpretación Oral de la Lengua Indígena al Español y Viceversa en el Ámbito de 
Procuración y Administración de Justicia, en donde resultaron competentes 17 mayahablantes de los 30 
candidatos. 

Atención a Indígenas en Materia Penal y Penitenciaria: Este apoyo se otorga a los beneficiarios, a través de 
la intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas al momento de realizar diligencias de 
carácter judicial. Por este motivo se apoyó a 80 personas con traductores, el monto ejercido es del orden de 
165, 455 pesos. 

Excarcelación de Indígenas: Se otorgó apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de los 
posibles beneficiarios, a través de la aplicación de medidas cautelares (garantía económica, reparación del 
daño, multa, sanción pecuniaria) o salidas alternas, en este sentido se otorgaron 80 apoyos económicos por 
un monto de 318,310 pesos. 

Atención Médica de Tercer Nivel: Este componente tiene por objetivo promover y gestionar atención médica 
especializada ante las dependencias y entidades competentes del sector salud para pacientes indígenas. En 
este sentido se entregaron 85 apoyos de índole médico, como son: traslados, aparatos ortopédicos, 
medicamentos, cirugías y pago de defunciones, el monto ejercido para realizar estas acciones fue de 400 mil 
pesos. 

Objetivo: Mejorar los niveles educativos en municipios indígenas. 

Estrategia: Desarrollar programas que premien a los estudiantes mayahablantes destacados en todos los 
niveles educativos. 

Acciones en Coordinación 

Tabla E.43. Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

Descripción: El Programa tiene por objetivo impulsar la educación de niños, niñas y jóvenes indígenas 
inscritos en escuelas públicas, mediante éste se realizan acciones como entrega de becas de hospedaje y 
alimentación, así como la construcción de comedores escolares en comunidades indígenas. 

Componentes 

Casa del Niño Indígena: Como parte de las acciones realizadas con recursos del programa se otorgaron 1,850 
becas de hospedaje y alimentación a niños de educación básica y media superior, buscando así mantener su 
permanencia en las escuelas, ejerciendo un monto de 9,309,312 pesos. 

Comedor Escolar Indígena: Para favorecer una alimentación acorde a los requerimientos nutricionales, 
mediante este componente del programa se contribuye al sano crecimiento y desarrollo de los beneficiarios, 
en este sentido se otorgaron 150 becas alimentarias a igual número de niños de comunidades indígenas, el 
monto ejercido para realizar estas acciones fue de 554,435 pesos. 

Becas a Estudiantes Indígenas: Para fomentar la permanencia, continuidad y conclusión de la formación 
educativa profesional de los jóvenes indígenas se otorgaron 52 becas escolares, el monto ejercido fue de 
312 mil pesos. 


