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MARCO NORMATIVO 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en sus artículos 25 y 26 que el Estado está a 
cargo de la rectoría del desarrollo nacional con el propósito de garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

De este modo, el Estado organiza un sistema de planeación democrática para diseñar las políticas y programas que 
permitan el desarrollo nacional. Su carácter democrático hace posible la participación de diversos sectores sociales en la 
construcción de un proyecto de Nación sólido, dinámico, incluyente, competitivo y equitativo, para alcanzar una sociedad 
de derechos plenos. 

Por ello, el 20 de mayo de 2013, la Presidencia de la República emitió el Decreto de aprobación del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013–2018. Se trata del principal instrumento de planeación en el que se plasmaron las prioridades, 
objetivos y metas nacionales para llevar a México a su máximo potencial. Del PND 2013-2018 se desprenden programas 
de carácter específicos y estrategias transversales a través de los cuales se deben coordinar las acciones de gobierno y 
vincularse a los objetivos planteados en el mismo. 

Conforme a lo anterior, la Ley de Planeación dispone en sus artículos 16 y 22 que corresponde a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF) el diseño e implementación de los programas que permitan dar 
cumplimiento al PND 2013-2018. 

En este sentido, la política del Ejecutivo Federal hacia los Pueblos Indígenas se sustenta en el artículo 2º de la Constitución 
en su apartado B que 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”. Todo ello, reconociendo el derecho 
de los Pueblos Indígenas a la libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional. 

El Gobierno de la República diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena y la vigencia de 
sus derechos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que es un organismo 
descentralizado de la APF, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, 
técnica, presupuestal y administrativa. En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º, de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (LCNDPI), la CDI tiene por objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º de la CPEUM. 

Derivado de lo anterior, la CDI formuló el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014- 2018, en términos de los 
artículos 2 y 26, Apartado A de la CPEUM; 16, 22, 26 y 29 de la Ley de Planeación, así como 2º, fracción I de la LCNDPI. El 
Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014–2018, se sustenta en lo que dispone el PND 2013-20181, 
específicamente en la Meta Nacional “México Incluyente”, Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente”, 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”. 

Este Programa es el instrumento de política pública del Gobierno de la República que orienta las acciones del gobierno 
federal para la promoción del desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual establece los objetivos, estrategias, líneas de 
acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 
integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades y hacer realidad un país donde se asegure 
el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos. 

Para el cumplimiento eficiente y oportuno del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, los recursos 
públicos federales estarán supeditados a la disponibilidad presupuestaria aprobada por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y serán sujetos a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, legalidad, 
honestidad, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas que señalan los artículos 134 de la 
CPEUM y 1º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

                                                                    
1 Este Programa atiende al ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del PND 2013-2018. 
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Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los «Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018», publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

« Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas ». 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las políticas públicas que instrumenta el Ejecutivo Federal 
para atender las necesidades de la población indígena, 
plasmadas en el Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas 2014-2018, se instrumentan a través de las 
acciones de 15 dependencias y 11 entidades de la APF, 
cuyo ámbito de trabajo abarca sectores específicos y que 
a su vez tienen metas establecidas en sus propios 
programas sectoriales, especiales, regionales e 
institucionales, que deben cubrirse dentro de las 
asignaciones presupuestales autorizadas. Como entidad 
coordinadora de estos esfuerzos, la CDI tiene el mandato 
de impulsar acciones coordinadas y de reportar los 
avances y resultados en el logro de los 6 objetivos, y la 
instrumentación de las 22 estrategias y 73 líneas de 
acción que contiene el Programa. 

Por ello, se han promovido mecanismos para la 
coordinación intergubernamental con los diferentes 
órdenes de gobierno para avanzar en el cumplimiento de 
los objetivos trazados, que permitan mejores 
oportunidades de desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas.  

Las acciones, proyectos y obras realizadas por las 
instituciones, involucran la participación de diversos 
actores del sector social, productivo, académico y de 
otros Poderes de la Unión. Las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal participantes en la 
ejecución del Programa, son la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y alimentación, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Economía, Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría 
de Energía, y las Entidades de la APF: Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión 
Federal de Electricidad, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional 
Forestal, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, Instituto Nacional de las Mujeres, y el Instituto 
Nacional de Migración. Además de las anteriores, se han 
realizado acciones coordinadas para atender a la 
población indígena, con la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Si bien los retos planteados en el PEI han sido grandes, los 
esfuerzos de las dependencias y entidades participantes 
que se reflejan en este informe, dan cuenta de la manera 
en que están abordándose las tareas y la amplitud de 
acciones, obras y proyectos que se realizaron durante el 
año 2014, bajo el marco de planeación establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

Se ha avanzado en la visibilización de la población indígena 
en los programas federales, puesto que cada vez más 
instituciones del gobierno federal, estatal y municipal 
identifican y generan información e indicadores referentes 
a éste sector de la población. Esto se refleja en la mayor 
inclusión de las particularidades culturales, derechos y 
formas tradicionales de organización de las comunidades 
indígenas en los marcos operativos de los diferentes 
programas respecto a periodos anteriores.  

Sin embargo, es necesario que más programas 
identifiquen y den prioridad a la atención de la población 
indígena, particularmente a la que está en situación de 
rezago y en condiciones de vulnerabilidad; esto a través 
de la focalización de esfuerzos y de ajustes en los 
instrumentos de registro, cédulas de información y 
padrones de beneficiarios que permitan identificar de 
manera clara a la población indígena que atienden. 

Respecto al objetivo de impulsar el reconocimiento, 
vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los 
Pueblos Indígenas, se ha avanzado en la interacción con 
congresos estatales que todavía no han armonizado sus 
constituciones con lo establecido en la CPEUM, buscando 
cumplir con estándares internacionales para la protección 
de los derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas. También se ha dado apoyo a personas y 
organizaciones indígenas para que fortalezcan sus 
capacidades y puedan ejercer sus derechos, brindando 
asistencia jurídica con intérpretes-traductores en lenguas 
indígenas. 

Para avanzar en el acceso a la alimentación, la salud y la 
educación de los Pueblos Indígenas, se han emprendido 
múltiples acciones coordinadas. Por ejemplo, con el apoyo 
de promotores, el enfoque de derechos sociales y, en el 
marco de la nueva política social establecida en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, se ha fortalecido la 
infraestructura de comedores comunitarios y albergues 
escolares en las regiones con mayores carencias, así como 
apoyado la creación y ampliación de sistemas de agua 
potable, prevención y promoción de la salud y atención 
médica y/u odontológica, mediante unidades médicas 
móviles federales. También se desarrollaron alternativas 
pedagógicas en materia de educación intercultural y se 
contribuyó a la reducción del rezago educativo a través 
del aumento de apoyos a estudiantes indígenas de nivel 
superior, y el avance en acciones de educación digital de 
niños y adolescentes indígenas. 
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En el tema de la vivienda e infraestructura de servicios, se 
realizaron acciones de dotación de vivienda digna y se 
destinaron recursos para ampliar la infraestructura de 
caminos rurales, caminos alimentadores y puentes 
vehiculares; con el fin de conservar y reconstruir 
importantes tramos que benefician a municipios indígenas 
y localidades que durante muchos años estuvieron 
aislados o con vías de comunicación muy deficientes. 
Estas son tareas que demandan gran cantidad de recursos 
y la coordinación de los tres órdenes de gobierno. 

Miles de familias indígenas están ahora mejor 
comunicadas, pueden transportarse con mayor facilidad y 
menor tiempo; también son miles más las que ahora 
disponen de servicios básicos tales como electricidad, 
agua potable, drenaje y saneamiento. 

Además, ante las problemáticas climatológicas que se 
presentaron en el estado de Guerrero, se realizaron 
acciones coordinadas y se dio apoyo a las autoridades 
estatales y municipales para la reubicación de familias 
indígenas asentadas en zonas vulnerables y de alto riesgo. 

Para mejorar el ingreso monetario y no monetario de la 
población indígena, dentro del marco de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, se dio atención a la población 
que vive en situación de pobreza alimentaria, 
fortaleciendo los programas productivos para impulsar 
acciones de desarrollo económico acordes con las 
vocaciones productivas y el desarrollo de las capacidades 
de las comunidades indígenas, abarcando tanto la 
producción para el autoconsumo como para mercados 
locales y regionales, la generación de empleo y los 
emprendimientos de jóvenes. 

Con el fin de fortalecer la planeación participativa y la 
coordinación de los programas gubernamentales que 
inciden en el desarrollo de los Pueblos Indígenas, se dio 
apoyo a procesos locales y municipales donde la población 
hizo propuestas y fueron plasmadas en documentos de 
planeación. Asimismo, se avanzó en la articulación y 
coordinación de los programas gubernamentales, para dar 
atención a las prioridades recogidas en ejercicios de 
consulta con la población indígena. 

En esta misma línea, se realizaron varios procesos de 
consulta previa, libre e informada de conformidad con los 
estándares del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de 
Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, con lo cual dieron pasos importantes para 
avanzar en el ejercicio del derecho a la consulta a la 
población indígena en los temas que son de su interés. 

Respecto al objetivo del Programa Especial de preservar y 
fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo 
su carácter de patrimonio nacional, se destinaron 
esfuerzos institucionales y recursos fiscales al apoyo de 
acciones para el fortalecimiento y reconocimiento social 

del valor de las culturas indígenas; se impulsó la 
protección y el desarrollo del patrimonio cultural de 57 
pueblos indígenas, con el apoyo a iniciativas comunitarias 
de cultura y la formación de jóvenes indígenas como 
protectores y salvaguardias de sus culturas. 

También se dio importancia a la difusión del patrimonio 
cultural indígena y a la interacción de artesanos y grupos 
culturales con la sociedad no indígena, a través de 
expoventas y exhibiciones, en lugares de amplia afluencia. 

Si bien son todavía amplias las brechas por cubrir, esta 
administración federal tiene el empeño de continuar 
abordando la amplia agenda establecida en las estrategias 
y líneas de acción del PEI, para beneficio de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

 

 

 

 



 
 

 

 
6 

Objetivo 1. Impulsar el 
reconocimiento, vigencia de 
derechos y el acceso a la justicia de 
los Pueblos Indígenas. 

A partir del mandato de lo establecido en la CPEUM, se ha 
establecido en el PEI que es necesario concluir la 
armonización constitucional en materia de derechos 
indígenas, así como consolidar un marco general de 
derechos y garantías sociales de la población indígena y 
comunidades equiparables, a fin de fortalecer, tanto a 
nivel nacional como local, el marco legal que dé pleno 
reconocimiento y vigencia a los derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

 

Logros 

Se mejoraron las capacidades de los pueblos y 
comunidades indígenas y sus integrantes para el ejercicio 
de sus derechos, mediante el apoyo económico a 
organizaciones sociales y núcleos agrarios, para el 
desarrollo de proyectos de promoción y defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas y el impulso de 
actividades en materia de justicia. 

A partir de la iniciativa de reforma a la Constitución de 
Campeche, se ha avanzado en la incorporación de 
estándares internacionales para la protección de los 
derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como para la protección del conocimiento 
tradicional de las comunidades indígenas. 

Se logró la excarcelación de 1,693 indígenas 
(primodelincuentes, acusados de delitos no graves y con 
escasos recursos económicos para su defensa), aplicando 
recursos de subsidio para el pago de garantías, 
privilegiando la coordinación interinstitucional y la 
prestación de servicios de asistencia jurídica. 

Se culminó el proceso formativo de 94 nuevos intérpretes 
certificados y 36 intérpretes acreditados que hablan 
lenguas indígenas, para apoyar a las instancias de 
procuración y administración de justicia. Los servicios 
ofrecidos en 1,253 diligencias por los intérpretes-
traductores en lenguas indígenas, fortalecieron el ejercicio 
de los derechos específicos de los indígenas involucrados 
en asuntos penales. 

Se coordinaron acciones con 21 instancias de gobiernos 
estatales y 63 instancias municipales para que a través de 
los institutos estatales y municipales de las mujeres, entre 
otros, se diera atención culturalmente diferenciada y 
canalización con instancias de impartición de justicia y 
salud a mujeres indígenas; además de generar 
diagnósticos regionales y municipales especializados que 

arrojan información sobre las mujeres indígenas en sus 
contextos. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Impulsar la armonización 
constitucional en materia de derechos indígenas. 

Se asesoró en materia de armonización legislativa a las 
Comisiones de Asuntos Indígenas de los Congresos 
locales en los estados de Campeche, Baja California, Baja 
California Sur, Durango, Nuevo León y Tlaxcala. 

Se impartió una sesión especializada de capacitación 
sobre la reforma constitucional de 2011 en materia de 
derechos humanos a 120 servidores públicos de la 
Delegación de Oaxaca de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

El apoyo para el Acceso a los Derechos de Indígenas 
Desplazados es una acción única en la Administración 
Pública Federal, que pese a contar con un presupuesto 
limitado en el 2014, logró la participación del gobierno del 
estado de Chiapas al suscribirse un acuerdo de 
coordinación para beneficiar a 59 familias. 

El INM orientó a 210,094 migrantes, entre los que se 
encuentra un número significativo de indígenas, sobre los 
riesgos que podrían enfrentar en su camino. Asimismo, se 
realizó una guía en idioma Nña Nñu sobre los trámites 
migratorios para ingresar a México, y se distribuyó entre 
los residentes de esa comunidad en EUA.  

La STPS, CDI, PA e INMUJERES sensibilizaron e informaron 
sobre derechos humanos, laborales y agrarios, con 
perspectiva de género a 5,279 personas trabajadoras del 
campo (2,478 hombres y 2,801 mujeres), mediante 136 
talleres impartidos en 136 localidades de 68 municipios 
de Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, 
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

Producto de estos talleres se realizó el Encuentro Nacional 
de Gestores Comunitarios cuyo objetivo fue presentar y 
analizar los resultados obtenidos en el proyecto de 
“Formación de Gestores Comunitarios en Derechos 
Humanos, Laborales y Agrarios, con Perspectiva de 
Género”, así como intercambiar experiencias en la gestión 
de sus derechos. Participaron 89 personas jornaleras (37 
mujeres y 52 hombres) de 10 estados. 

Se realizó el Foro “Derechos indígenas y armonización 
legislativa”, donde se instaló la mesa “Acceso a la Justicia, 
Seguridad y Migración”, en la que representantes 
indígenas presentaron propuestas en materia de justicia y 
reconocimiento de sus sistemas normativos. Estos 
planteamientos se consideraron en el proceso para la 
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armonización del marco jurídico nacional con el 
internacional en materia indígena. 

SEGOB participó como órgano garante o como órgano 
observador, en seis procesos de consulta indígena, según 
lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT. Dicha 
participación se concentró en garantizar el cumplimiento 
de los estándares internacionales en la materia, así como 
facilitar el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y 
las propias comunidades indígenas. 

Fueron apoyados 475 proyectos de promoción y defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas, de igual número 
de organizaciones sociales y núcleos agrarios, 
beneficiando a 162,244 personas de los cuales 78,024 
son mujeres y 84,220 son hombres, lo anterior en una 
cobertura de 1,453 localidades en 302 municipios de 25 
entidades federativas. 

La Subcomisión de Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos (CPGMDH) llevó a cabo dos sesiones 
(21 de mayo y 24 de octubre) con el objetivo de 
promover, fomentar y proteger la cultura indígena: 
lenguas indígenas, lugares sagrados, costumbres y 
tradiciones; así como para promover la elaboración de 
políticas públicas incluyentes. 

 

Estrategia 1.2 Proteger el derecho de acceso a la 
justicia de la población indígena y comunidades 
equiparables 

Se realizaron modificaciones al Lineamiento del Programa 
de Derechos Indígenas 2014 y a la Guía de Operación y 
Procedimiento de los Apoyos para el Acceso a los 
Derechos de Indígenas Desplazados, destacando para el 
2015 un incremento en el porcentaje de participación del 
70/30 (CDI/instancia ejecutora: estatal o municipal) con 
el fin de propiciar una mayor corresponsabilidad. 

Se realizó un proceso de certificación para intérpretes de 
nueve lenguas y 18 variantes lingüísticas en los estados 
de Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, México, 
Morelos, Baja California y el Distrito Federal 

La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, suscribió el 10 de septiembre un convenio de 
colaboración con el INALI para formalizar la traducción a 
lenguas indígenas de las campañas de difusión de los 
delitos en la materia. 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social otorgó tres beneficios de libertad 
anticipada. 

La excarcelación de 136 mujeres indígenas mismas que 
fueron reportadas en el cumplimento a la Instrucción 
Presidencial 219. 

 

Estrategia 1.3 Proteger los Derechos Humanos de la 
población indígena y comunidades equiparables. 

Se realizó un taller con personas afrodescendientes 
(comunidades indígenas equiparables) sobre trata de 
personas y derechos humanos; y se generaron 
diagnósticos especializados de la situación de salud sexual 
y reproductiva y salud de mujeres indígenas. También se 
realizaron 22 espacios de formación especializada para 
mujeres líderes indígenas en coinversión con la sociedad 
civil e instituciones de educación superior. 

Se distribuyeron polípticos en lenguas Náhuatl de la 
Huasteca, Zapoteco de la Planicie Costera, Otomí del 
Centro, Chól de Chiapas, Maya Peninsular y Mixteco del 
Oeste de la Costa, con la finalidad de impulsar el 
conocimiento y ejercicio de los derechos de las 
poblaciones indígenas para que reciban un trato igualitario 
y sin discriminación 

Mediante 290 proyectos ejecutados por instituciones 
académicas, instancias públicas estatales y municipales y 
grupos de trabajo de mujeres indígenas, se sensibilizó y 
trabajo con población indígena en temáticas como nuevas 
masculinidades; salud sexual y reproductiva; 
sensibilización a autoridades locales, y canalización a 
instancias de salud y procuración de justicia. 

Se promovió a nivel de autoridades locales e instancias de 
la mujer municipales, la incorporación al reconocimiento y 
protección de los Derechos Humanos y los Derechos 
específicos de la población indígena, a través de acuerdos 
de coordinación, esquemas de colaboración, articulación 
de acciones y recursos del presupuesto transversal para la 
atención de la población indígena y equiparable. 

Se capacitaron 14 promotores alimentarios 
pertenecientes al proyecto CDI-Unión Europea en 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca en materia de “Derechos 
Humanos, Laborales y Agrarios, con Perspectiva de 
Género”, que a su vez realizaron 81 talleres sobre la 
misma temática; beneficiando a 2,820 personas 
indígenas. 

Los Grupos Beta de Protección a Migrantes entregaron 
157,689 cartillas y 152,648 trípticos, sobre los riesgos 
que enfrentan los migrantes durante su viaje y los 
derechos que les asisten en territorio nacional para 
prevenir abusos en su contra, sin importar su sexo, origen 
étnico, nacionalidad o situación migratoria. Asimismo, se 
capacitaron 1,703 servidores públicos sobre legalidad y 
derechos humanos. 
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Se desarrolló la segunda colección de cuentos Kipatla en 
versión impresa y de audio, y se realizaron 13 episodios 
de televisión coproducidos con Once TV, entre los que se 
encuentra el tema de la condición de las etnias; y se 
realizó el IV Concurso Nacional de Fotografía: “Inclusión 
educativa" organizado en conjunto con el Movimiento 
Nacional por la Diversidad Cultural de México. 

La Policía Federal capacitó a policías de los municipios 
fronterizos con Guatemala, zona de comunidades 
indígenas, en temas de Preservación del Lugar de los 
Hechos, Hechos de Tránsito y Primeros Auxilios. Y 
personal del Centro de Mando Tapachula realizó tres 
jornadas médicas en zonas vulnerables de comunidades 
indígenas. Atendió a 1,241 personas en 768 consultas y 
aplicó 473 vacunas. 

Se participó en el Festival Interinstitucional de Prevención 
en la Delegación de Santiago Mexquititlán y se impartió la 
plática de prevención del delito en la Delegación San 
Idelfonso, para la comunidad del pueblo indígena otomí del 
Municipio de Amealco, Querétaro. 

La Policía Federal participó en las Bases de Operaciones 
Mixtas en conjunto con la PGJE y SEDENA, derivado de los 
homicidios causados por conflictos agrarios entre 
ejidatarios de San Juan Mixtepec y Santo Domingo 
Yosoñama, Oaxaca. Asimismo realizó patrullajes y 
recorridos en carreteras federales y estatales para 
prevenir más acciones de violencia. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2013 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

1.1 Porcentaje 
de entidades 
federativas que 
en sus 
constituciones y 
legislaciones 
establecen los 
derechos 
indígenas 

62.5 50.0 53.1 62.5 62.5 65.6 100 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicado 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=
cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC

&Itemid=18 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

CDI 

 
  

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
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Objetivo 2. Incrementar el acceso a 
la alimentación, la salud y la 
educación a los Pueblos Indígenas. 

En el marco de la nueva política social, se ha dado 
prioridad a la intervención pública coordinada, que 
garantice el acceso a la alimentación, la salud y la 
educación de la población indígena y comunidades 
equiparables con acciones como el fortalecimiento la 
infraestructura de comedores comunitarios y albergues 
escolares que cuenten con un aprovisionamiento seguro 
de alimentos nutritivos, así como impulsar actividades de 
producción para el autoconsumo de familias y 
comunidades que sean acordes con las necesidades, 
características y prácticas culturales locales. 

 

Logros 

Se contribuyó a la reducción del rezago educativo, de 
forma sustantiva entre los beneficiarios del Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), al brindar el servicio 
de alimentación a 43,964 niñas y niños indígenas que 
asistieron a las escuelas de primaria y secundaria, 
logrando la estandarización de los menús semanales en 
los comedores y albergues escolares. Otros 14,673 niños 
y jóvenes indígenas se beneficiaron con la operación de 
251 albergues comunitarios administrados por las 
instancias municipales y sociedad civil. 

Se autorizó la creación del Bachillerato Intercultural en 
Chihuahua, Yucatán, Sinaloa y Guerrero para el ciclo 
escolar 2014-2015. 

711 Comunidades indígenas de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Estado de México cuentan 
con un proceso de desarrollo de capacidades en temas de 
seguridad alimentaria, nutrición y saneamiento 
comunitario, apoyado por promotores bilingües. 

Se concluyeron o ampliaron 413 sistemas de agua 
potable, beneficiando a más de 426 mil personas en 
localidades indígenas. 

Se ha logrado brindar a través de 628 unidades médicas 
móviles federales, servicios de prevención y promoción de 
la salud y atención médica y/u odontológica en 402 
municipios indígenas de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. 

Para impulsar el acceso a los servicios de salud de mujeres 
embarazadas, se ha implementado a nivel comunitario la 
estrategia de madrinas y padrinos comunitarios en 8 
estados (Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tabasco, Tlaxcala, y Veracruz), lo que permite el 
acompañamiento de la mujer durante la gestación, 

apoyando la atención médica, sobre todo ante una 
urgencia obstétrica. 

Se incrementó en 72.3% el número de apoyos de la CDI a 
estudiantes indígenas de nivel superior, respecto al año 
anterior, de 1,001 a 1,725. 

Se fortaleció la educación digital en 147 casas y 
comedores del niño indígena, con el apoyo de promotores 
digitales que facilitan el acceso a las nuevas tecnologías a 
niños y adolescentes indígenas que habían estado al 
margen de ellas. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Fortalecer las acciones de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre en los municipios y 
localidades indígenas. 

Se han replicado 425 talleres de saneamiento básico en 
los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca a través de 229 promotores 
alimentarios beneficiando a más de 11,029 personas.  

Se realizaron 5 talleres de capacitación a promotores 
alimentarios de los estados de México, Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca sobre saneamiento básico impartido 
por la COFEPRIS, que presentó el Programa de los Seis 
Pasos para la Salud con Prevención, con recomendaciones 
de higiene personal, en los hogares y para la mejor 
operación de los comedores comunitarios. 

CDI en colaboración con SEP, LICONSA y DICONSA, operó 
1,063 casas y comedores del niño indígena, atendiendo a 
un total de 60,839 beneficiarios en los 21 estados de la 
República donde se tiene cobertura. 

Se apoyó el establecimiento y consolidación de 756 
comedores comunitarios de la CNcH, que benefician a 
88,320 indígenas en 101 localidades en Chiapas, 103 en 
el Estado de México, 125 en Guerrero, 144 en Michoacán 
y 283 en Oaxaca, a través de la participación de 
promotores alimentarios a cargo de la CDI, en 
coordinación con los comités establecidos por SEDESOL. 

Se operaron 831 casas y comedores y se destinaron 
apoyos a 100 albergues comunitarios, que 
proporcionaron servicios de alimentación a niños de las 
comunidades indígenas en la cobertura de la Cruzada. 

Se conformó una red de 229 Promotores Alimentarios 
que atienden 711 localidades indígenas de municipios de 
la Cruzada. 

Se realizaron los levantamientos de datos de diagnóstico 
antropométrico en cortes de inicio y fin del periodo 
escolar, de los niños y adolescentes que asisten a las 
casas, albergues y comedores escolares y comunitarios 
que opera la CDI. 
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Se diseñó una cédula de información de determinantes 
sociales que incluye calidad de agua de consumo humano, 
calidad de vivienda, alimentación y control de plaguicidas 
en entidades con municipios indígenas de la CNCH. Dicha 
cédula se envió a Entidades Federativas con municipios de 
Población indígena de la CNCH, para las tareas de registro 
y seguimiento. 

 

Estrategia 2.2 Garantizar el acceso de la población 
indígena a centros y clínicas de salud en todas las 
comunidades indígenas. 

Se identificó la infraestructura del sector Salud y el rezago 
en municipios indígenas, para planear la adquisición y 
equipamiento de 30 Unidades Médicas Móviles, para el 
otorgamiento de servicios de primer nivel con rutas en 
municipios y localidades predominantemente indígenas; 
así como 137 acciones de mejoramiento de la 
infraestructura de salud en municipios indígenas de 8 
entidades, de primer y segundo nivel. 

Se realizó la construcción de un Albergue Comunitario en 
el Municipio de Guachochi, en Chihuahua, para dar 
alojamiento y alimentación a pacientes y familiares, que 
beneficiará a 55,912 personas. Asimismo, la construcción 
de 8 Unidades Médicas Rurales (UMR), de las cuales 5 
incluyen un atención obstétrica y se ubicarán en 4 Estados 
de la República, para beneficiar a 67,358 personas.  

Se difunden los servicios estatales de salud en las regiones 
con mayor presencia de población indígena y 
afrodescendiente. 

Se han brindado servicios de prevención y promoción de la 
salud y atención médica y/u odontológica en 7,512 
localidades indígenas del país. 

Se difunde a las entidades federativas el código de 
autorización para contratación de parteras indígenas y se 
elabora y difunde la Guía de autorización de parteras 
indígenas. Asimismo, se elaboró el proyecto de medicina y 
partería tradicional, tomando en cuenta que los Servicios 
Estatales en Salud reportan actividades de interrelación 
del sector con la Medicina Tradicional.  

Se elaboró el Modelo de Fortalecimiento de la Medicina 
Tradicional Mexicana y se elabora un modelo 
arquitectónico de "posada de nacimiento" con pertinencia 
cultural y con la participación de parteras tradicionales 
para regiones indígenas. Se realizó un video de Medicina 
Tradicional. 

El CNEGSR coordina la capacitación de parteras 
tradicionales, a través de los servicios estatales de salud 
sobre la atención de parto seguro y se evalúan 
bianualmente sus competencias. En 2014 se ha 
capacitado a 9,146 parteras y se realizó un Foro de 

Partería para conocer las necesidades de las parteras y 
sus propuestas para su mejor ejercicio. 

Se realizó un encuentro entre 6 Casas de la Mujer 
Indígena (CAMI) de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que 
proporcionan servicios de salud sexual y reproductiva a 
sus comunidades, y entre éstos, la partería tradicional 
indígena entre otras prácticas terapéuticas y simbólicas 
de cuidado a los neonatos y mujeres durante el puerperio.  

Se han identificado los signos de alarma en materia de 
salud, en las lenguas Maya y Náhuatl y se realizó un taller 
de traducción a 17 variantes lingüísticas de la "Guía los 
seis pasos de la salud con prevención". 

En 2014 un total de 56,075 madrinas y padrinos 
comunitarios han acompañado a por lo menos el mismo 
número de mujeres gestantes. 

 

Estrategia 2.3 Desarrollar acciones de mejoramiento 
y ampliación de la infraestructura de los albergues 
escolares indígenas. 

Se construyó un nuevo comedor del niño indígena en la 
región indígena Pai Pai, asimismo se inició el apoyo a 10 
albergues Comunitarios nuevos en Chiapas(3), 
Chihuahua(1), Hidalgo(5) y Veracruz(1). 

En el estado de Campeche con el apoyo del gobierno 
estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional, se destinaron recursos para el mantenimiento y 
mejoramiento de la operación de las Casas del Niño 
Indígena. 

Se realizó una coinversión de 6.64 Mdp en la casa del niño 
indígena de la Ventana, Dgo. del cual 1.23 Mdp fue 
aportación del Programa, 0.97 Mdp del Gobierno del 
estado y 4.44 Mdp de varias fundaciones. 

El PAEI incorporó la participación del gobierno del estado 
de Durango, CAPFCE Puebla, Gobierno de Campeche y 
varias fundaciones. 

Mediante el convenio de colaboración con la SEP, se contó 
con 674 jefes y 1099 ecónomas comisionadas para la 
atención de los beneficiarios del programa y se 
rehabilitaron y equiparon integralmente 16 casas y 
comedores del niño indígena; se equiparon 190 casas y 
comedores del niño indígena en las áreas prioritarias. 

Se realizaron cuatro talleres de capacitación para la 
protección de los derechos de los beneficiarios de las 
casas y comedores del niño indígena con una inversión 
que asciende a 0.65 Mdp. 

En el estado de Oaxaca se capacitó en el manejo higiénico 
de alimentos y certificación del personal de cocina de las 
casas y comedores del niño indígena; asimismo, se 
capacitó en el tema de “Defensoría de los derechos 
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humanos del pueblo de Oaxaca, el Consejo Estatal de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes”. 

 

Estrategia 2.4 Promover e impulsar mecanismos de 
apoyo a la población indígena que acude a escuelas 
de nivel básico, medio, medio superior, técnico y 
universitario. 

A través del PAEI, se otrogaron 1,725 becas económicas 
para la permanencia en el sistema educativo y 68 apoyos 
a titulación, que beneficiaron a 2,056 estudiantes 
indígenas universitarios de los cuales 1,063 son mujeres 
(51.75%). 

Se sentaron las bases para la firma de un Convenio CDI-
INEA que permita conjuntar acciones para la 
alfabetización de adultos indígenas en su propia lengua y 
en español, con materiales y modelos culturalmente 
pertinentes. 

El programa de Apoyo a la Educación Indígena incorporó la 
figura de 147 promotores digitales que realizaron talleres 
para el aprovechamiento de las TICS y apoyo a tareas con 
herramientas informáticas. 

A través del diplomado “El Enfoque Intercultural Bilingüe 
en la articulación de la educación básica”, se diseñó una 
propuesta de intervención pedagógica. 

Como resultado de la reformulación del modelo educativo 
del bachillerato intercultural, se revisaron y actualizaron 
los programas y guías del docente para Matemáticas, 
Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, 
y Formación para el trabajo y Vinculación Comunitaria. Se 
publicó el texto “Bachillerato Intercultural. Modelo 
educativo, características y operación”, que detalla este 
modelo educativo en la educación media superior. 

En relación con la Asignatura de Lengua y Cultura Maya y 
Chol en Campeche, así como de la Asignatura de Lengua y 
Cultura Chol en Tabasco, se realizaron observaciones de 
clases, entrevistas a docentes, alumnos y padres de 
familia; y se desarrollaron estrategias para el diseño de 
materiales didácticos de apoyo a dichas asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2012 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

2.1 Porcentaje 
de población 
indígena con 
carencias básicas 
de alimentación 

34.4 39.7 NA 34.4 34.4 ND 0 - 5 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/P
obreza%202012/Pobreza-2012.aspx  

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

CONEVAL 

Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 

 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2012 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

2.2 Porcentaje 
de población 
indígena con 
carencias básicas 
de salud 

24.3 36.0 NA 24.3 24.3 ND 14.0 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/P
obreza%202012/Pobreza-2012.aspx  

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

CONEVAL 

Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 

 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2012 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

2.3 Tasa de 
abandono 
escolar en 
educación 
primaria indígena 

1.3 ND ND 1.3 1.8 ND 0.7 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicador 

http://www.planeacion.sep.gob.mx 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

SEP. Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. 

Nota: ND: No disponible. 

  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
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Objetivo 3. Proveer de vivienda e 
infraestructura de servicios con un 
enfoque de sustentabilidad a los 
Pueblos Indígenas. 

En el marco de los derechos sociales de la población 
indígena el PEI plantea responder a la demanda de 
servicios básicos en sus viviendas, con la dotación de 
vivienda digna congruente con sus necesidades, 
características geográficas y culturales, destinando 
recursos a obras que permitan ampliar la infraestructura 
de comunicaciones, electricidad, agua potable, drenaje y 
saneamiento de las localidades indígenas. 

 

Logros 

En concordancia con el marco operativo de la CDI, los 
habitantes de las localidades elegibles solicitan apoyos en 
servicios básicos, información sobre las obras ejecutadas, 
además de ser consultados y opinan sobre las obras que 
se ejecutan en su beneficio. 

Se ejecutaron 270 tramos de caminos y carreteras y 16 
puentes vehiculares, 2 de los cuales serán concluidos 
durante el 2015. Estas acciones benefician a más de 654 
mil personas. 

En materia de Caminos Rurales y Alimentadores, la SCT 
llevó a cabo la construcción y modernización de 993.8 
kilómetros, con una inversión de 6,191.0 millones de 
pesos, en 413 obras de 255 municipios, así mismo realizó 
la conservación y reconstrucción de 5,186.6 kilómetros, 
con una erogación de 1,567.4 millones de pesos, en 352 
obras, ubicadas en 153 municipios indígenas. 

Se lograron ejecutar 1,725 obras de servicios básicos y se 
concluyeron o ampliaron 413 sistemas de agua potable, 
beneficiando a más de 426 mil personas. 

Se construyeron o bien fueron ampliados 152 sistemas de 
drenaje y saneamiento, en beneficio de más de 187 mil 
personas. 

Se benefició con vivienda a 6,000 familias indígenas 
ubicadas en localidades con alto y muy alto grado de 
marginación y rezago social, preponderantemente a 
personas con discapacidad, madres solteras y adultos 
mayores. 

Derivado de las problemáticas climatológicas que se 
presentaron en el estado de Guerrero, se reubicaron 
localidades asentadas en zonas vulnerables y de alto 
riesgo. 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Promover y coordinar con 
dependencias federales, estatales y municipales la 
atención de las necesidades de comunicación de las 
comunidades indígenas. 

Se realizó la identificación de prioridades de 
infraestructura de caminos en 150 municipios indígenas, 
en el marco del proceso de elaboración de 150 planes 
municipales de desarrollo. 

Se identificaron Casas del Niño Indígena y Centros 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena con limitada o 
nula conectividad, a fin de incluirlos en las acciones de 
dotación de equipo e infraestructura de TICs que realiza la 
SCT. 

Se concluyó la construcción del camino San Francisco de 
Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi, tramo Rocheachi-
Norogachi, la cual se ha venido ejecutando desde el 2007, 
con grandes beneficios para la comunidad tarahumara. 

En materia de conservación y reconstrucción de caminos 
rurales, se invirtió la cantidad de 1,075 MDP en 1,329 
Municipios Indígenas cubriendo 7,141 localidades en los 
31 estados del país. 

 

Estrategia 3.2 Desarrollar e impulsar acciones de 
mejora y construcción de la infraestructura de 
abasto de agua potable, drenaje, saneamiento y 
electrificación en las comunidades indígenas. 

En coordinación con la CDI, la CFE dio atención con del 
Programa de Electrificación a las Comunidades Indígenas 
con Pobreza, en los 1012 municipios de la Cruzada que se 
priorizaron para el ejercicio 2014. 

A partir de la priorización establecida por la CDI, se 
realizaron los convenios de colaboración necesarios CFE-
CDI para realizar las obras de electrificación convenidas. 

Se apoyó la elaboración de 341 estudios y proyectos que 
servirán como base para la ejecución de obras en 
ejercicios posteriores. 

 

Estrategia 3.3 Ampliar la dotación y promover la 
mejoría de las condiciones de la vivienda indígena. 

La selección de los beneficiarios de las 6,000 acciones de 
vivienda se realizó mediante trabajo de campo y 
levantamiento del Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS), validando a personas que viven 
en localidades con alto y muy alto grado de marginación y 
rezago social y que padezcan carencia por calidad de 
espacios en la vivienda o que no tengan vivienda propia. 
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Dentro del Programa Fomento a la Urbanización Rural se 
realizaron 13 Proyectos de Construcción de Baños 
Ecológicos, beneficiando a los habitantes de viviendas que 
se encuentran en 13 localidades de alto rezago social 
pertenecientes a 5 municipios indígenas, por un monto de 
$18'436,842.00 pesos. 

En el marco de operación del FONDEN, por primera vez se 
instaló el subcomité de infraestructura indígena para 
atender 5,933 viviendas básicas afectadas por el huracán 
Odile en Los Cabos, BCS. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2012 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

3.1 Porcentaje 
de población 
indígena que 
padece carencia 
por acceso a 
servicios básicos 
en la vivienda a 
nivel nacional 

59.7 65.3 NA 59.7 59.7 ND 48.0 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/P
obreza%202012/Pobreza-2012.aspx  

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

CONEVAL 

Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 
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Objetivo 4. Mejorar el ingreso 
monetario y no monetario de la 
población indígena a través del 
impulso a proyectos productivos. 

En consonancia con los objetivos de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, se ha priorizado la atención a la 
población que vive en situación de pobreza alimentaria, de 
la que una gran parte es indígena, buscando que la política 
social impulse su desarrollo pero dejando atrás los 
modelos meramente asistencialistas.  

En ese sentido, se han fortalecido los programas 
productivos como la opción para impulsar acciones de 
desarrollo económico acordes con las vocaciones 
productivas y el desarrollo de las capacidades de las 
comunidades indígenas, considerando tanto la producción 
para el autoconsumo sobre todo en materia alimentaria, 
así como para mercados locales y regionales identificando 
los susceptibles de integrarse a esquemas de proveeduría 
e integración nacional e internacional. 

 

Logros 

El esfuerzo realizado por PRONAFIM y FOMMUR relativo a 
acciones de capacitación a la población objetivo, permitió 
que un número mayor de personas indígenas recibiera 
capacitación en educación financiera durante 2014, con 
respecto a los ejercicios anteriores. 

Se fortalecieron las acciones de coordinación 
interinstitucionales de la CDI para llevar a cabo eventos de 
comercialización en beneficio de la población indígena. 

El INAES otorgó apoyos a 917 Organismos del Sector 
Social de la Economía, en los que participan como socios o 
integrantes 4,590 personas hablantes de lenguas 
indígenas (1,963 hombres y 2,627 mujeres). La inversión 
canalizada a estos apoyos ascendió a 278.2 millones de 
pesos. 

Los montos dispersados por concepto de microcréditos, 
así como el número de municipios atendidos con 
población indígena alcanzaron las cifras más altas en 
PRONAFIM y FOMMUR desde el registro de estos 
indicadores en el año 2004. 

A través del Programa de Apoyo a Jóvenes para la 
Productividad de Futuras Empresas Rurales se obtuvieron 
los siguientes logros:  

 El ingreso promedio mensual de los jóvenes apoyados 
con proyecto agroempresarial tuvo un incremento de 
23.2%. 

 En su primer año de operación, las agroempresas 
apoyadas generaron en promedio 8.1 empleos en su 
comunidad. 

La SEDATU, a través del Programa Apoyo a Jóvenes para 
la Productividad de Futuras Empresas Rurales, autorizó un 
mayor número de proyectos escuela que en años 
anteriores, lo cual permitió ampliar la cobertura a 30 
entidades federativas. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Impulsar el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades productivas de las 
comunidades y regiones indígenas. 

Durante el ejercicio 2014, PRONAFIM realizó acciones de 
capacitación que beneficiaron a 3,355 personas 
indígenas. Por su parte, FOMMUR capacitó a 1,757 
mujeres de esta categoría. 

Se logró la certificación a través del Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación de 7 proyectos por parte de 
SEMARNAT en cumplimiento de la Norma Mexicana 
NMX-AA-133-SCFI-2012 "Requisitos y Especificaciones 
de Sustentabilidad del Ecoturismo". 

Se apoyó la elaboración de planes de negocio, desarrollo 
de infraestructura turística y equipamiento que favorece a 
centros turísticos indígenas, considerados en el Convenio 
de Colaboración CDI-SECTUR 

Realización de 10 eventos de comercialización en 
Coordinación con PEMEX "Expo venta de artesanías y 
productos indígenas" con la participación 267 
organizaciones de los estados de Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Hidalgo, México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Del monto total de inversión del PESA en los estados, se 
asignó el 20% para el Diseño y Puesta en Marcha de 
Obras de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 
Agua (COUSSA). Lo que permitió la identificación de poco 
más de 300 sitios potenciales para la captación y 
almacenamiento de agua y la asignación de recursos para 
su Diseño técnico. 

El Proyecto PESA dio énfasis al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, para ello se 
promovió en todas las localidades la identificación de 
sitios potenciales para poner en marcha obras de 
captación y almacenamiento de agua, así como la 
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realización de prácticas de conservación de suelo y uso 
eficiente de los recursos hídricos. Mismas que se 
articularon con los proyectos productivos. 

SAGARPA destinó 248.3 millones de pesos (MDP) de 
recursos federales del Componente Bioenergía y 
Sustentabilidad para apoyar los 1,004 proyectos en 199 
municipios con presencia indígena. 

El Componente de extensión e innovación productiva 
(CEIP), de SAGARPA  atendió un total de 111,318 
beneficiarios con servicios profesionales en los municipios 
considerados indígenas por la CDI. 

 

Estrategia 4.2 Impulsar esquemas de capacitación 
para la gestión de proyectos y la formación para el 
trabajo y la integración productiva de la población 
indígena. 

Se realizaron 257 acciones de capacitación estratégica en 
materia organizativa, formativa, de autogestión, de 
planeación participativa, elaboración de proyectos, 
enfoque de género y liderazgo e intercambio de 
experiencias, con grupos indígenas beneficiarios de 
subsidios canalizados a través de la CDI. 

El INAES financió la ejecución, desarrollo y/o consolidación 
de 756 proyectos productivos de organismos del sector 
social de la economía en los que participan personas 
hablantes de lenguas indígenas; otorgó 149 estímulos 
para reconocer anteproyectos productivos de jóvenes y 
financió la participación de 14 organismos del sector en el 
Primer Encuentro de Economía Social en México. 

El PRONAFIM dispersó 105.4 millones de pesos, lo que 
permitió beneficiar a 40,987 personas indígenas 
distribuidas en 740 municipios de las 32 entidades 
federativas; mientras que FOMMUR, mediante un importe 
de 116.2 millones de pesos, acreditó a 20,643 mujeres 
de categoría indígena, distribuidas en 708 municipios de 
31 entidades federativas (con excepción de Baja 
California Sur). 

Se apoyaron 827 jóvenes para la implementación y 
desarrollo de 42 proyectos agroempresariales, el 7% de 
los jóvenes beneficiados son indígenas. 

Se desarrollaron acciones de promotoría consistentes en 
acompañamiento para el ingreso de solicitudes, 
adquisiciones y puesta en marcha de los proyectos; 
elaboración de diagnósticos participativos para 
determinar perfiles de proyectos; validación social y de 
campo de los mismos; así como de traducción. 

Se brindaron servicios de extensionismo e innovación 
productiva, asistencia técnica, capacitaciones, 
demostraciones en campo, puesta en marcha y gestión de 

proyectos, entre otros. En beneficio de productores 
agrícolas (cultivos básicos y hortalizas principalmente), 
pecuarios (ganado bovino, porcino, ovino, caprino), 
acuícola (almeja, langosta, ostión, otros), entre otros. 

 

Estrategia 4.3 Impulsar acciones que impacten 
favorablemente la productividad, la innovación y el 
nivel de ingreso de las comunidades y familias 
indígenas. 

Se formalizaron 584 Acuerdos de Coordinación de CDI 
con instituciones estatales y municipales, para la 
potencialización de los recursos económicos mediante 
aportaciones de diferentes fuentes de financiamiento y 
participación interinstitucional, hacia proyectos 
productivos. 

Se desarrollaron acciones de asistencia técnica y talleres 
de capacitación y diplomados para fortalecer las 
capacidades y habilidades productivas de los grupos 
indígenas. 

El programa Apoyo a Jóvenes de SEDATU benefició a 
1,548 jóvenes para que recibieran capacitación y 
acompañamiento técnico-empresarial en la 
implementación de 60 proyectos escuela; el 12.1% de los 
beneficiarios en proyecto escuela son indígenas. 

A través de la CDI se apoyaron 5,345 proyectos 
productivos de los cuales 2,985 (56%), se orientaron a 
satisfacer necesidades de alimentación y nutrición 
(autoconsumo) de las familias indígenas. 

Se impulsó el desarrollo de actividades productivas 
orientadas a la producción de alimentos para el 
autoconsumo y generación de excedentes monetarios de 
los pueblos y comunidades indígenas. 

Se promueve el apoyo a proyectos productivos integrales, 
orientados a su consolidación y a la construcción de 
cadenas de valor a partir de la integración formal de dos o 
más empresas, para atender mercados nacionales o 
internacionales. 

Se apoya la elaboración de planes de negocio, desarrollo 
de infraestructura turística y equipamiento que favorece a 
centros turísticos indígenas, considerados en el Convenio 
de Colaboración CDI-SECTUR 

SAGARPA canalizó recursos hacia 4.66 millones de 
hectáreas y 3.79 millones de unidades animal por 
afectaciones debido a Desastres Naturales. 

Se fortalecieron los proyectos productivos apoyados por 
SAGARPA, a través de la formación educativa en nutrición 
y operación de huertos y granjas escolares. 

 



 
 

 

 
16 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2012 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

4.1 Población 
con ingreso 
inferior a la línea 
de bienestar 
mínimo 

42.4 NA NA 42.4 42.4 ND 35.0 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/P
obreza%202012/Pobreza-2012.aspx  

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

CONEVAL 

Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 
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Objetivo 5. Fortalecer la planeación 
participativa y la coordinación de 
los programas gubernamentales 
que inciden en el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Para mejorar la eficacia de las acciones públicas de los 
programas orientados hacia la promoción del desarrollo 
de los Pueblos Indígenas se ha concedido importancia a la 
participación de las comunidades indígenas, por sus 
conocimientos respecto al medio local y por sus prácticas 
culturales. 

En el plano de la gestión gubernamental, se ha avanzado 
en la articulación y coordinación de los programas 
gubernamentales, en torno a prioridades recogidas en 
ejercicios de consulta con la población indígena. 

 

Logros 

En los estados de Oaxaca y Durango, los planes 
elaborados con apoyo de la CDI son reconocidos como 
instrumentos legales por las Secretarías de Finanzas 
Estatales para la orientación de inversiones en beneficio 
de la población indígena. 

Con el Programa Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR), se beneficiaron a 22 mil 164 indígenas 
habitantes en núcleos agrarios con actividades de 
capacitación y eventos de fomento organizacional. 

La Secretaría de Energía ha avanzado en la realización de 
procesos de consulta previa, libre e informada de 
conformidad con los estándares del Convenio 169 de la 
OIT, la Declaración de Naciones Unidas Sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Promover acciones que fortalezcan la 
participación de los Pueblos Indígenas en la 
planeación y gestión de su propio desarrollo. 

Se apoyó la elaboración de 161 proyectos ejecutivos para 
su gestión ante diferentes instituciones de la APF en los 
estados de México, Yucatán, San Luis Potosí, Chiapas, 
Querétaro, Guanajuato y Durango emanados de procesos 
participativos de planeación a escala municipal, en 
municipios indígenas. Asimismo, se facilitó el 
nombramiento y capacitación de 150 Comités 
Municipales de Gestión. 

Se realizaron más de 1,000 talleres de diagnóstico 
municipal, definición de ideas de proyecto, análisis de 
consistencia, validación de planes municipales y 
capacitación a comités comunitarios con la participación 
de la población indígena, representantes de los 
ayuntamientos, instituciones académicas y órganos de la 
administración pública estatal y federal. 

Se brindó asesoría, con base en el protocolo de consulta 
de la CDI, a instituciones gubernamentales responsables 
de autorizar proyectos susceptibles de afectar 
comunidades indígenas. 

Se firmó el convenio específico de colaboración entre CDI 
y CONAFOR para diseñar e implementar la consulta 
nacional de ENAREDD+. 

Se realizaron dos consultas para la armonización 
legislativa en materia indígena (Baja California Sur y 
Coahuila); así como tres consultas para la identificación 
de comunidades indígenas (Durango, Campeche y 
Yucatán) y una para la identificación de comunidades 
afrodescendientes (Guerrero), como insumos para el 
reconocimiento jurídico de las comunidades. 

Se diseñaron protocolos específicos de consulta para 8 
instituciones gubernamentales (CFE, SCT, CONAGUA, 
SENER, PEMEX, CONANP, INEE y CIBIOGEM). 

Se realizaron 66 talleres de capacitación a población 
indígena para el ejercicio del derecho a la consulta. 

A través de la SEMARNAT se lleva a cabo la consulta a la 
tribu Yaqui de Sonora, respecto de la operación del 
“Acueducto Independencia”, la cual se desarrolla en 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo en revisión 
631/12, emitida por la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

 

Estrategia 5.2 Establecer mecanismos de consulta y 
coordinación intergubernamental para la atención de 
los Pueblos Indígenas y comunidades equiparables. 

Se están desarrollando tres procesos de consulta previa: 
con la comunidad indígena zapoteca sobre la construcción 
y operación de un parque eólico en Oaxaca; con la Tribu 
Yaqui sobre la construcción y operación de un gasoducto 
en Sonora; y con el Pueblo Rarámuri sobre la construcción 
y operación de un gasoducto en Chihuahua. 

Se elaboró una estrategia coordinada de inversión a través 
de las "Matrices de Empleo y Opciones Productivas" de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre en los estados de 
Oaxaca y Chiapas. 



 
 

 

 
18 

Mediante el programa de Fomento a la Economía Social se 
otorgaron apoyos por 278.2 millones de pesos en 756 
proyectos productivos de organismos del sector social de 
la economía cuyos socios son hablantes de lenguas 
indígenas. 

Se apoyó la elaboración de planes de negocio, desarrollo 
de infraestructura turística y equipamiento que favorece a 
centros turísticos indígenas, considerados en el Convenio 
de Colaboración CDI-SECTUR 

En el marco del Programa FUR, la SEDATU firmó 
Convenios de Colaboración con 5 municipios indígenas, 
por un monto de $18'436,842.00 para la ejecución de 
Proyectos de Construcción de Baños ecológicos. 

Se definieron esquemas de colaboración y articulación de 
acciones y recursos a través de la firma de convenios CFE-
CDI por un monto en 2014 de $304,924,582 en 25 
estados del país y en 253 municipios. 

Durante el ejercicio 2014, la Secretaría de Salud a través 
del Programa Comunidades Saludables apoyó 43 
proyectos en comunidades indígenas, beneficiando a 
325,540 personas, de las cuales 178,126 fueron mujeres 
(54.72%). 

Se modificaron las reglas de operación del Programa 
Comunidades Saludables para el ejercicio 2015, con el 
propósito de ampliar la cobertura e incentivar la 
participación de las comunidades indígenas. La población 
objetivo del programa son los municipios de alta y muy 
alta marginación, de menor índice de desarrollo humano e 
indígenas. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2012 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

5.1 Porcentaje 
de municipios 
indígenas que 
cuentan con un 
plan elaborado 
participativamen
te a través de 
asambleas o 
comités 
comunitarios con 
apoyo 
institucional 

38.8 NA NA NA 38.8 45.0 80.0 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicador 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat
_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemi
d=18  

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

CDI 

Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 
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Objetivo 6. Preservar y fortalecer 
la cultura de los Pueblos Indígenas 
reconociendo su carácter de 
patrimonio nacional. 

A fin de evitar la pérdida del patrimonio cultural y de la 
cohesión social de las comunidades, se ha dado 
importancia y se han destinado recursos y acciones al 
fortalecimiento y el reconocimiento social del valor de las 
culturas indígenas, que son un componente fundamental 
del patrimonio cultural de la Nación. 

 

Logros 

Se impulsó la protección y el desarrollo del patrimonio 
cultural de 57 pueblos indígenas, a través del apoyo a 
iniciativas comunitarias de cultura y la formación de 
jóvenes indígenas como protectores y salvaguardias de 
sus culturas. 

Se hizo una amplia difusión del patrimonio cultural 
indígena a través de expoventas y exhibiciones, en lugares 
como el Castillo de Chapultepec, San Juan Chamula, 
Chiapas, la ciudad de Santiago de Querétaro y en Morelia 
Michoacán. 

Se publicaron seis libros para niños y jóvenes con el fin de 
fomentar la práctica de la lectura, con textos que 
impulsan el reconocimiento de la diversidad cultural y 
lingüística. Dos de estos textos son monolingües en 
español; los cuatro restantes son bilingües, español y cada 
una de las siguientes lenguas indígenas: náhuatl, otomí de 
la Sierra, p’urhepecha y tutunaku. 

Se publicó la segunda edición de las Directrices para la 
Comunicación Intercultural, cuya finalidad es orientar las 
tareas de planificación y producción de los comunicadores 
para la creación de contenidos pertinentes, no sólo 
pensando en la atención comunicacional a la diversidad 
cultural, sino más aún, en la sensibilización de todas y 
todos los mexicanos hacia estos temas. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Promover acciones orientadas a la 
preservación, desarrollo y difusión de las expresiones 
artísticas y culturales de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

A través de acciones coordinadas entre Sector y CDI, se 
apoya el Turismo de Naturaleza, que favorece la 
valoración, rescate y difusión de la riqueza cultural de las 
Comunidades Anfitrionas. 

Se realizaron acciones de difusión del patrimonio cultural 
de alto impacto y difusión de contenidos culturales en 36 
lenguas indígenas. El Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas transmitió más de 55,000 horas en 36 
lenguas indígenas. 

Se apoyaron 78 proyectos de comunicación intercultural, 
(33 mujeres y 45 hombres comunicadores indígenas) de 
los cuales 33 proyectos fueron de audio, 32 de video, 5 
editoriales, 5 de página WEB y 3 de talleres de 
capacitación en comunicación. Los proyectos 
desarrollaron contenidos relacionados con el 
fortalecimiento cultural y lingüístico. 

Se apoyaron 505 proyectos de música, danza, tradición 
ceremonial, rescate e innovación de técnicas artesanales, 
historia, lengua escrita y oralidad, lugares sagrados, 
medicina tradicional y museos comunitarios. Beneficiando 
10,319 personas, 43 pueblos indígenas. 

97 jóvenes indígenas de 48 pueblos, recibieron formación 
para protección de la cultura en favor de su patrimonio 
cultural. 

Se organizó la magna celebración de Xantolo en Morelia 
Michoacán, con motivo del Día de Muertos, en el marco 
del Plan Michoacán. 

Se realizaron 6 exposiciones del acervo de arte indígena y 
11 expo-ventas de artesanías y productos indígenas en la 
torre ejecutiva de PEMEX. 

La SEP-CGEIB coordinó el 3er Foro de Comunicación 
Intercultural, que tuvo como principal objetivo analizar el 
enfoque de comunicación intercultural, compuesto por 
tres campos: el epistemológico, el ético y el lingüístico.  

Se impulsó la conformación de una comunidad de 
aprendizaje en torno al desarrollo de materiales didácticos 
digitales, potenciados a partir de las diversas experiencias 
institucionales en la materia en un grupo de trabajo 
conformado por INALI, CDI, Dirección General de 
Educación Indígena (DGEI), CGEIB, Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), así como 
instituciones de educación superior públicas. 

Se realizó la campaña “SinTags”, donde uno de los ejes 
temáticos fue Sin Racismo, con el objeto de reflexionar 
sobre las referencias negativas hacia personas de tez 
morena o de escasos recursos; alcanzando a 3,041,881 
usuarios en Facebook; 4.1 millones en Twitter con el 
hashtag “#SinTags” y una exposición a 33.5 millones de 
cibernautas. 
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Estrategia 6.2 Establecer en el diseño y ejecución de 
los programas públicos orientados a la promoción del 
desarrollo de los Pueblos Indígenas el reconocimiento 
a sus prácticas culturales como un elemento 
indispensable para la toma de decisiones. 

Se ha promovido con los gobiernos estatales y con 
instancias federales, la demanda surgida en ejercicios de 
planeación territorial que apoya la CDI en las regiones 
indígenas, a fin de que sean considerados en la 
priorización de obras y proyectos. 

Se promovió el Modelo Intercultural de Atención a la Salud 
de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes en 26 
entidades federativas, a través de lineamientos y guías, 
destacando el “Modelo de Atención a las Mujeres en el 
Embarazo, Parto Puerperio con enfoque Humanizado, 
Intercultural y Seguro” y la “Guía de Implantación de 
Lineamientos Interculturales para la Operación de los 
Servicios de Salud”.  

Adicionalmente, a través del programa PROSPERA de 
SEDESOL, se capacitaron 1,239 servidores públicos del 
área de Gestión de Servicios de Salud de los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud, con un enfoque 
intercultural en la atención a la salud de la población 
indígena. 

El INALI asesoró a los servidores públicos de la Dirección 
General de Promoción de la Salud, de la Secretaría de 
Salud, para identificar el perfil sociolingüístico del personal 
que labora en dicha Institución, a fin de que quienes 
poseen conocimientos de lenguas indígenas sean los 
responsables de brindar la atención a la población indígena 
con pertinencia lingüística y cultural. 

Se apoyó la construcción de vivienda para comunidades 
indígenas, con modelos de vivienda que se apegan a las 
condiciones, necesidades y aspiraciones específicas de la 
población indígena e incorporan tecnología y prácticas 
amigables con el medio ambiente, tales como estufas 
ecológicas, captación de agua de lluvia, y biodigestores, 
entre otros. 

Se avanzó en la obtención de una opinión favorable para 
actualizar el Artículo 10 de la Ley General de Salud para 
facilitar la contratación de traductores de lenguas 
indígenas en Hospitales públicos. 

A través del Plan de Comunicación Indígena, del Programa 
PROSPERA, se canalizaron 10 millones de pesos en 
materiales promocionales del autocuidado de la salud bajo 
un esquema de sensibilidad intercultural, equidad y 
respeto a los usos y costumbres de las comunidades 
indígenas.  

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Línea 
base 
2012 
en % 

2010 
en % 

2011 
en % 

2012 
en % 

2013 
en % 

2014 
en % 

Meta 
2018 
en % 

6.1 Percepción 
de las personas 
indígenas de la 
conservación de 
las costumbres 
como una 
ventaja cultural 

9.4 9.4 NA NA 9.4 NA 16.0 

Dirección 
electrónica 
donde puede 
verificarse el 
valor del 
indicador 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424
&id_opcion=436&op=436  

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación: 

CONAPRED 

Nota: NA: No aplica. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

1. Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos 
Indígenas. 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Porcentaje de entidades federativas que en sus constituciones y legislaciones 
establecen los derechos indígenas 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CDI 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=
5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

62.5% 50.0% 53.1% 62.5% 62.5% 65.6% 100.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de entidades federativas que incorporan los derechos 
indígenas en sus Constituciones/Total de Entidades Federativas)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de entidades federativas que incorporaron los derechos 
indígenas en sus Constituciones 

21 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de Entidades Federativa 32 
  

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
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Objetivo 
 

2. Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas. 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Porcentaje de población indígena con carencias básicas de alimentación 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONEVAL 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Po
breza-2012.aspx 
 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

34.4% 39.7% NA 34.4% 34.4% ND 0-5% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencia por acceso a la alimentación / 
Población Indígena Total)*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Población indígena con carencia por acceso a la alimentación ND 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población Indígena Total 11.4 millones 
Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 

  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
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Objetivo 
 

2. Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas. 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Porcentaje de población indígena con carencias básicas de salud 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONEVAL 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Po
breza-2012.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

24.3% 36.0% NA 24.3% 24.3% ND 14.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencias por acceso a los servicios de salud / 
Población Indígena Total)*100 Porcentaje Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Población indígena con carencia por acceso a los servicios de salud ND 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población Indígena Total 11.4 millones 
Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 

  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
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Objetivo 
 

2. Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas. 

 
Nombre del indicador 
 

2.3 Tasa de abandono escolar en educación primaria indígena 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

SEP 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.planeacion.sep.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

1.3% N.D. N.D. 1.3% 1.8% ND 0.7% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

�1 − �
���,��� − ���,��� + ���,�

���,�
�� × 100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

MT1,n+1 = Matrícula total del tipo de servicio “i” y nivel determinado 
para el ciclo “n+1” ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

NI1,n+1 = Matricula de Nuevo ingreso a primer grado del nivel 
determinado para el tipo de servicio “i” en el ciclo “n+1” ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 2 en 2014 

EG1,n = Egresados de educación del nivel educativo en el tipo de 
servicio “i” en el ciclo escolar “n”. ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 2 en 2014 

MT1,n = Matricula total del tipo de servicio “i” para el ciclo “n” del nivel 
educativo determinado ND 

Nota: ND: No disponible. 

 

  

http://www.planeacion.sep.gob.mx/
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Objetivo 
 

3. Proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a 
los Pueblos Indígenas. 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Porcentaje de población indígena que padece carencia por acceso a servicios básicos 
en la vivienda a nivel nacional 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONEVAL 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Po
breza-2012.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

59.7% 65.3% NA 59.7% 59.7% ND 48.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencia de los servicios básicos en la vivienda 
/ Población Indígena Total)*100 Porcentaje Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Población indígena con carencia de los servicios básicos en la vivienda ND 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población Indígena Total  11.4 millones 
Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 

 

  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
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Objetivo 
 

4. Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del 
impulso a proyectos productivos. 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONEVAL 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Po
breza-2012.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

42.4% NA NA 42.4% 42.4% ND 35.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Total de la población indígena con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo / Población Indígena Total)*100 Porcentaje Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Total de la población indígena con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población Indígena Total 11.4 millones 
Nota: NA: No aplica. ND: No disponible. 

 

  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
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Objetivo 
 

5. Fortalecer la planeación participativa y la coordinación de los programas 
gubernamentales que inciden en el desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Porcentaje de municipios indígenas que cuentan con un plan elaborado 
participativamente a través de asambleas o comités comunitarios con apoyo institucional 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CDI 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=
5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

38.8% NA NA NA 38.8% 45.0% 80.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Municipios indígenas que mediante procesos participativos 
elaboraron un documento de planeación del desarrollo / Total de 

municipios indígenas)*100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Municipios indígenas que mediante procesos participativos elaboraron 
un documento de planeación del desarrollo 281 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de municipios indígenas 624 
Nota: NA: No aplica. 

 

  

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
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Objetivo 
 

6. Preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de 
patrimonio nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

6.1 Percepción de las personas indígenas de la conservación de las costumbres como una 
ventaja cultural 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONAPRED 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op
=436 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2010 

9.4% 9.4% NA NA 9.4% NA 16.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de respuestas de personas indígenas encuestadas en la 
ENADIS que responden que la conservación de sus costumbres es una 

ventaja / Total de personas indígenas encuestadas en la 
ENADIS)*100 

Porcentaje Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de respuestas de personas indígenas encuestadas en la 
ENADIS que responden que la conservación de sus costumbres es una 

ventaja 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de personas indígenas encuestadas en la ENADIS ND 
Nota: NA: No aplica. 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436
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GLOSARIO 
 

Dependencias: las Secretarías de Estado a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y la Procuraduría General de la República 

Entidades: las entidades paraestatales señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

Metas Nacionales: aquéllas denominadas "México en Paz", "México Incluyente", "México con Educación de Calidad", 
"México Próspero" y "México con Responsabilidad Global", establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 

Indicador: el indicador de desempeño que es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un 
índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 

Programas: los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, a que se refiere la Ley de Planeación. 

Infraestructura Básica: Comprende los conceptos de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y 
saneamiento. 

Patrimonio cultural. Se consideran patrimonios culturales los siguientes: 

1. Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de 
carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

2. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje 
les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

3. Los lugares: obras de las personas u obras conjuntas de las personas y la naturaleza así como las zonas, incluidos 
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico. 

Organismos descentralizados: Son entidades estatales creadas por ley o decreto del Congreso del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte, constituida con fondos o 
bienes provenientes de la Administración Pública Estatal; su objetivo es la prestación de un servicio público o social, la 
investigación científica y tecnológica y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

SIGLAS Significado 

APF Administración Pública Federal 

CAMI Casas de la Mujer Indígena  

CAPFCE Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

CEIP Componente de extensión e innovación productiva de la SAGARPA 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CIBIOGEM 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados 

CGEIB Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

CNCH Cruzada Nacional Contra el Hambre 

CNEGSR Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

COFEPRIS Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua 

CONANP La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación  

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo Social 

COUSSA Programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPGMDH Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos 

CUIS Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

DICONSA Sistema de Distribuidoras CONASUPO, SA de CV 

DOF Diario Oficial de la Federación 

ENAREDD+ 
Estrategia Nacional que busca Reducir las Emisiones derivadas de la 
Deforestación y Degradación forestal 

FOMMUR Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

FORMAR Programa Fomento al Desarrollo Agrario 

INAES Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INM Instituto Nacional de Migración 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

LCNDPI Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
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SIGLAS Significado 

LEPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LICONSA Leche Industrializada CONASUPO, SA de CV 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PA Procuraduría Agraria 

PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEI Programa Especial para los pueblos Indígenas 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PESA Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

PFF Política Fiscal Financiera 

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado  

PND Plan Nacional de Desarrollo   

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSPERA Programa de Inclusión Social de SEDESOL 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Energía 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social  

SEGOB Secretaría de Gobernación  

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía de México 

SEP Secretaría de Educación Pública  

STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

TICS Tecnologías de la información y la comunicación 

UMR Unidades Médicas Rurales 
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