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Presentación

En el marco de las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

presenta el informe de las acciones de gobierno 2009 para el desarrollo in-

tegral con identidad de los pueblos y comunidades indígenas. 

El modelo en que se enmarcan estas acciones parte del respeto a la iden-

tidad de cada pueblo y comunidad indígena. Sólo así podrá crecer la naturaleza 

pluricultural de nuestra patria. El desarrollo con identidad que perseguimos 

se sustenta en cuatro grandes líneas de acción.

La primera se relaciona con el desarrollo humano sustentable y comprende 

las acciones que realizan la cdi y otras instituciones para fortalecer la educación; 

impulsar la construcción de infraestructura básica con la que se dota de electri-

ficación, carreteras, agua potable y saneamiento a las comunidades indígenas, y 

realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones económicas de las comu-

nidades indígenas así como para la conservación del medio ambiente.

La segunda línea de acción se refiere a la consulta a los pueblos y comu-

nidades indígenas y con ella se busca delimitar la forma y el alcance de las 

políticas públicas. La consulta se realiza en el marco del Consejo Consultivo 

de la cdi pero también a través de diversas acciones encaminadas a la cons-

trucción de políticas públicas indígenas y a la orientación de propuestas de 

adecuación legislativa. 

Los derechos indígenas constituyen la tercera línea de acción del  mode-

lo de desarrollo con identidad. En este campo se trabaja con la sociedad civil 

para la concientización de las comunidades en sus derechos y se impulsan 

tanto los procesos de registro e identidad jurídica como la excarcelación de 

presos indígenas. También y de manera muy relevante se trabaja para fomentar 

la armonización de las leyes locales al marco del Artículo segundo de la 

Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, el desarrollo de las culturas de los pueblos originarios y el 

diálogo intercultural representan nuestra cuarta línea de trabajo. La recupe-

ración de la lengua, la preservación de los saberes de los abuelos, la medici-

na tradicional y la conservación de las danzas y la música indígena, son 

parte fundamental del quehacer de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas.

Estas cuatro líneas de acción orientan, en el marco de los compromisos 

del pnd 2007-2012, la acción de la cdi y de las demás instituciones federa-

les. Nuestro reto es que los pueblos y comunidades indígenas puedan Vivir 

Mejor.

Xavier abreu Sierra

Director General 
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9intrOdUcción 

Entre las tareas que la Ley establece para la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (cdi) destaca, por su importancia, la publicación de 
un informe anual sobre las acciones que se realizan en beneficio de la población 
indígena. 

Desde 2004, la cdi ha cumplido con este propósito perfilando un modelo de 
rendición de cuentas que permite conocer, analizar y comparar las acciones insti-
tucionales en materia de desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas.

En 2009, al igual que en años anteriores, la cdi ha elaborado un informe 
amplio en el cual se da cuenta de los programas, proyectos, estrategias y acciones 
que realizaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Fede-
ral y se relacionan también las acciones que llevaron a cabo los gobiernos esta-
tales y municipales. 

El presente documento consta de siete capítulos. En el primero se analizan 
los esfuerzos para la construcción de un modelo de acción pública que impulse 
el desarrollo indígena con identidad, el cual supone la planeación del desarrollo 
local y regional; una mejor interlocución con la población indígena a través de 
la consulta representativa a las comunidades indígenas; el reconocimiento de sus 
derechos en las legislaciones estatales; la adecuada cuantificación de la población 
indígena, y la identificación de las comunidades indígenas. 

En el segundo capítulo se presenta información y algunas reflexiones sobre 
aspectos relevantes para el diseño y ejecución de las políticas públicas, a saber: 
el surgimiento de nuevos asentamientos; la recreación de la identidad indígena 
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en ciudades; formas de gobierno y administración de 
justicia, y conocimientos tradicionales. 

La distribución del presupuesto para el desarrollo 
indígena 2009 contenido en el pef se analiza en el 
tercer capítulo, y se contrasta con el de años anterio-
res, mostrando la manera en que fueron ejercidos los 
recursos durante el año. 

El capítulo cuarto se refiere a las acciones reali-
zadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, en tanto que el capítulo 
quinto presenta aquellas acciones efectuadas por las 
dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal. 

Los capítulos sexto y séptimo contienen la infor-
mación aportada por los estados y municipios que 
respondieron a la convocatoria de la cdi para sumar-

se a la elaboración de este informe sobre la acción 
pública en beneficio de la población indígena.

En la parte final del documento se presentan  
las conclusiones, mismas que dan cuenta de los 
avances logrados así como de los retos que deberán 
responderse a fin de lograr el desarrollo con iden-
tidad de los pueblos y las comunidades indígenas de 
México. 

Para elaborar este informe se procesó y sistema-
tizó la información de 24 entidades y dependencias 
federales, 30 estados y 12 municipios; también la de 
las 23 delegaciones estatales de la cdi, 7 unidades 
administrativas que conforman su estructura central, 
8 programas sujetos a reglas de operación, así como 
de los proyectos y diversas acciones relevantes que 
ejecutó la cdi durante 2009.

1. Politicas publicas.indd   10 4/6/10   16:26:43

http://www.cdi.gob.mx



111. POLÍticas PÚBLicas Para eL desarrOLLO indÍGena 
cOn identidad

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que orienta sus 
esfuerzos a la consecución de los siguientes resultados: 

Superar los rezagos sociales y alcanzar el desarrollo humano integral de los I. 
pueblos y comunidades indígenas. 
Implementar la consulta y la participación como métodos cotidianos de II. 
trabajo para que las políticas públicas y la aplicación de los programas y 
proyectos se den en el marco de las prioridades de las comunidades.
Impulsar la armonización de las Constituciones estatales al Artículo 2° de la III. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), y generar 
condiciones para el respeto y ejercicio de los derechos indígenas 
Lograr el diálogo intercultural y la revaloración de las culturas indígenas.IV. 

Para abonar a la obtención de estos resultados, durante 2009 la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) enfocó importantes esfuerzos 
en cinco líneas de acción:
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a) seguimiento a los compromisos 
estable cidos en el Programa  
para el desarrollo de los Pueblos 
indígenas 2009-2012

A finales de 2009 se publicó el Programa para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 (pdpi) 
que establece los objetivos, indicadores, metas, es-
trategias y acciones mediante los cuales el Gobierno 
Federal promueve el desarrollo con identidad, es 
decir, con respeto y reconocimiento a las culturas, las 
lenguas y los derechos de las per sonas, los pueblos 
y las comunidades indígenas del país.

Para la integración del pdpi se tomó en cuenta la 
información obtenida en los 57 foros regionales 
realizados con pueblos indígenas a principios de 
2007 en el marco de la consulta para la elaboración 
del pnd, así como las propuestas formuladas por el 
Consejo Consultivo de la cdi, a finales de ese mismo 
año, que se encuentran contenidas en el Documento 
de Ek Balam.

Cabe señalar que el pdpi tiene, como principio 
estructural, el apartado B del Artículo 2o de la cpeum, 
donde se establece que la superación de los rezagos 
económicos y sociales y el desarrollo integral y sus-
tentable de los pueblos y las comunidades indígenas, 
son responsabilidad de las instituciones del Estado 
mexicano, en sus tres órdenes de gobierno.

Con base en ello, y partiendo del mandato de 
que todas las instituciones habrán de atender, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y con perti-
nencia cultural, a la población indígena, la cdi, a 
finales de 2007, convocó a las dependencias y enti-
dades federales para que participaran en la definición 
de las estrategias y líneas de acción de este Progra ma. 
Las dependen cias que participaron son: Segob, Sede-
Sol, Sfp, Sct, StpS, Semarnat, Sagarpa, Sep, SSa, 
Sectur y Sra.

A las dependencias antes mencionadas, como 
coordinadoras de sector, se articularon las entidades 
y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Federal que a continuación se mencionan: 
cenapred, conapo, conapred, inafed, conamp, 
conagua, conafor, imta, conafe, conaculta, 
inali, imSS y pa.

En el marco de este planteamiento, el pdpi esta-
blece como finalidad, el desarrollo con identidad de 

los pueblos y comunidades indígenas de México, y 
define 5 ejes de política para lograrlo: 

Eje 1. Derechos indígenas •	
Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con •	
identidad
Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversi-•	
dad cultural y lingüística 
Eje 4. Participación y consulta para una democra-•	
cia efectiva
Eje 5. Gestión institucional para un país cultural •	
y lingüísticamente diverso 

Cada uno de los ejes referidos se encuentra estre-
chamente vinculado a las prioridades del desarrollo 
indígena, y los objetivos que de ellos se desprenden, 
tienen su marco en la estrategia Vivir Mejor del Go-
bierno de la república. 

Es decir, en materia de población indígena, el 
Desarrollo Humano Sustentable tiene un reto adicio-
nal: constituirse en Desarrollo con Identidad. Este 
reto obedece a que los pueblos y las comunidades 
indígenas de México poseen valores, conocimientos 
tradicionales, saberes y maneras particulares de en-
tender la vida y el bienestar, que dan lugar a que, en 
ocasiones, tengan prioridades y aspiraciones diferen-
tes a las del resto de la población del país.

eje 1. derechos indígenas 
Entre los grandes reclamos de los pueblos y las co-
munidades indígenas destacan el reconocimiento y 
ejercicio pleno de sus derechos individuales y colec-
tivos. Estos reclamos abren la ruta del quehacer ins-
titucional en dos vías: el impulso a la armonización 
legislativa y la promoción del respeto y ejercicio pleno 
de los derechos indígenas.

Para el trabajo en materia de derechos indígenas, 
en el pdpi se ha establecido el objetivo que a conti-
nuación se señala:

Objetivo 1. Promover, en términos de las dispo-
siciones aplicables, la armonización del marco 
jurídico en materia de derechos indígenas y 
generar condiciones para el respeto y ejercicio 
pleno de estos derechos.
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eje 2. superación de los rezagos y desarrollo 
con identidad
Las condiciones de rezago social y económico en 
que sobrevive la mayor parte de los pueblos y las 
comunidades indígenas, sea que se encuentren asen-
tados en las regiones tradicionales o en otras zonas 
rurales y urbanas del territorio nacional, hacen evi-
dente la desigualdad de trato y oportunidades que 
padecen.En el marco de estas prioridades, el pdpi 
tiene tres objetivos:

Objetivo 2. Superar los rezagos sociales que 
afectan a la población indígena a través de la 
ampliación de la cobertura y la adecuación cul-
tural de los programas y acciones sectoriales.

Objetivo 3. Promover, en términos de las 
disposiciones aplicables, el desarrollo con 
identidad de las regiones indígenas, mediante 
la articulación de las políticas públicas de los 
tres órdenes de gobierno, en un modelo de 
desarrollo territorial, participativo y con enfo-
que de género.

Objetivo 4. Promover la mejora en la calidad 
de vida de los hombres y mujeres indígenas 
que viven y traba jan en las diferentes ciudades 
del país o que se emplean como jornaleros 
agrícolas.

eje 3. reconocimiento y valoración  
de la diver sidad cultural y lingüística
A pesar de que México ha vivido un importante proce-
so de reconocimiento de su diversidad cultural y de que 
el pnd resalta que la nación mexicana debe su riqueza 
y su carácter distintivo como pueblo único en el mundo 
a la herencia de sus pueblos indígenas, éstos no son 
socialmente valorados ni reconocidos y sus integrantes 
no ejercen a plenitud sus derechos fundamentales.

El fortalecimiento y la valoración de las culturas 
indígenas son, además de demandas fundamentales 
de los pueblos y las comunidades indígenas, los pro-
pósitos ya incluidos en el pnd y supuestos referidos 
en la estrategia Vivir Mejor. Para lograr avanzar en  
el fortalecimiento y revaloración de las culturas, en el 
pdpi se incluye el siguiente objetivo:

Objetivo 5. Promover el avance en el recono-
cimiento y valoración de la diversidad cultural 
y lingüística del país, y contribuir al fortaleci-
miento, rescate y difusión de las expresiones 
y manifestaciones culturales de los pueblos y 
comunidades indígenas.

eje 4. Participación y consulta  
para una demo cracia efectiva
El respeto a la identidad, a las culturas, a las formas 
de organización social y a la manera en que toman 
sus decisiones los pueblos y comunidades indígenas, 
son principios que adquieren especial relevancia 
cuando se aborda el tema de la acción pública para 
el desarrollo.

Los pueblos y las comunidades indígenas tienen 
el derecho a definir sus propias aspiraciones, objeti-
vos y tiempos. Las propuestas de acción pública, para 
constituirse como una opción real de desarrollo con 
identidad, deberán considerar la participación y la 
consulta a los indígenas en la planeación y ejecución 
de las mismas. Esta prioridad se incluye en el pdpi 
con el siguiente objetivo:

Objetivo 6. Incrementar la participación de 
los pueblos y comunidades indígenas en la 
planeación de su desarrollo y para el recono-
cimiento y ejercicio de sus derechos.

eje 5. Gestión institucional para un país 
cul tural y lingüísticamente diverso 
El proceso general de mejora de la gestión que está 
llevando a cabo la Administración Pública Federal, 
está dirigido a elevar los estándares de eficacia y 
eficiencia de la acción gubernamental a través del 
desarrollo de sistemas de información, del aprove-
chamiento de tecnologías y la mejora en la operación 
y el ejercicio de los recursos.

La mejora de la gestión institucional asociada  
a la atención a la población indígena, requiere un 
esfuerzo adicional al anterior pues impulsa a todas 
las instituciones a visualizar a la población indígena 
en registros administrativos y en estadísticas, en-
focando sus acciones con criterios de diversidad 
cultural, lin güística y de equidad, incluyendo ele-
mentos que den pertinencia cultural a sus acciones. 

1. Politicas publicas.indd   13 4/6/10   16:26:44

http://www.cdi.gob.mx



14

Esta prioridad se incluye en el pdpi, con el siguiente 
objetivo:

Objetivo 7. Promover, en términos de las 
disposiciones aplicables, mejora de la gestión 
de la cdi y promover que las dependencias y 
entidades federales atiendan, con prioridad, 
eficiencia, eficacia y pertinencia cultural a la 
población indígena, en el ámbito de sus 
competencias.

Cabe señalar que el desarrollo con identidad de los 
pueblos y las comunidades indígenas es el objetivo 
central en torno al cual se articula el pdpi. Contribuir 
a la consecución de este fin es una responsabili-
dad com partida por toda la Administración Pública 
Federal.

En este entendido, las dependencias federales 
que ejecutan programas y acciones dirigidos a la 
población indígena, o que tienen entre sus beneficia-
rios a individuos, familias y localidades indígenas, 
concertaron con la cdi orientar sus acciones para 
lograr los objetivos del Programa. Ello permitió la 
construcción de una matriz de corresponsabilidad, 
que es una herramienta que permite hacer visibles 
los ámbitos de actuación y los compromisos asumi-
dos por las distintas dependencias federales y/o enti-
dades sectorizadas, para el cumplimiento de los 
objetivos y estrategias establecidos en el pdpi.

Inmediatamente después de la publicación del 
pdpi, la cdi inició el proceso de seguimiento y coor-
dinación interinstitucional para el cumplimiento de 
los compromisos contenidos en el mismo, por lo que 
2010 será sin duda un año fundamental para el de-
sarrollo de esta tarea.

b) Planeación y gestión del desarrollo 
con identidad y el fortalecimiento  
de los centros coordinadores  
para el desa rrollo indígena (ccdi)

El desarrollo de los pueblos y comunidades indí-
genas es una de las prioridades para las instancias 
de gobierno. Sus condiciones de marginación y 
pobreza son inadmisibles en una sociedad demo-
crática y amenazan el desarrollo sustentable y la paz 
social.

El hecho de que los programas diseñados para 
promover el desarrollo no alcancen siempre los im-
pactos esperados en las comunidades indígenas, 
puede tener su origen en la limitada comprensión de 
las realidades locales, o bien en la desarticulación  
de los distintos programas sectoriales que se ejecutan 
en el mismo espacio físico.

En la búsqueda de mecanismos para la mejor 
aplicación de los recursos públicos, la cdi ha dado 
prioridad al tema de la planeación y la gestión del 
territorio, que permite impulsar el desarrollo de una 
región o microrregión —desde una perspectiva inte-
gral— con mayores posibilidades de éxito, al facilitar 
la concurrencia de acciones con objetivos claros y 
de mayor impacto.

El deterioro de los recursos naturales observado 
en varias regiones indígenas, es una expresión de  
las limitadas posibilidades de la población local  
para generar ingresos, por lo que no habrá posibili-
dad de un desarrollo sustentable si no surgen nuevas 
opciones. 

Por esta razón en la cdi se ha trazado un modelo 
de planeación y gestión del territorio, orientado a 
elevar el bienestar de una región con apoyo de recur-
sos públicos y que contribuya a su desarrollo integral, 
tomando como base la calidad de la interacción 
entre los distintos órdenes de gobierno y entre éstos 
y la población, como elemento fundamental para 
mejorar el impacto de los recursos públicos. La pla-
neación y gestión del territorio permiten dar forma a 
las interacciones y acciones de las organizaciones 
públicas, comunitarias y privadas que actúan estra-
tégicamente para definir y ejecutar políticas de acción 
pública, mediante las negociaciones y los acuerdos 
que se establecen entre ellos en su contexto social y 
político.

El enorme desafío de implementar el modelo de 
planeación y gestión del territorio en las regiones in-
dígenas, implica la creación de estructuras y procesos 
sociopolíticos interactivos que estimulen la comuni-
cación entre los actores involucrados, así como el 
establecimiento de responsabilidades comunes. Para 
ello habría que reestructurar las responsabilidades, 
tareas y actividades de gobierno, lo cual plantea 
exigencias importantes de rediseño organizacional y 
de procedimientos; fortalecimiento de capacidades 
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del personal; de instrumentos de gestión y presupues-
tación, de transparencia y compromiso.

Un aspecto fundamental de esta estrategia lo 
constituye la participación de la población indígena 
en la planeación del desarrollo, que aporta informa-
ción de gran relevancia en el proceso al considerar 
aspectos particulares sólo conocidos por la población 
local. Asimismo, su colaboración en la planeación y 
gestión del proceso de desarrollo, se corresponde 
con los principios de justicia y legitimidad en una 
sociedad democrática. Por último, probablemente el 
aspecto de mayor relevancia, radica en que la parti-
cipación de la población indígena en la planeación 
y gestión del desarrollo representa el medio para 
definir la identidad del pueblo, comunidad o grupo, 
defendiendo de esta manera sus valores al establecer 
la dirección y velocidad del cambio que aquélla 
desea para no perder su identidad cultural.

Al tenor de estos planteamientos la cdi diseñó 
una estrategia para impulsar el desarrollo de los pue-
blos y comunidades indígenas basada en la planea-
ción y gestión del territorio, entendiendo éste como 
el espacio físico donde se asienta una población que 
comparte valores (identidad) y enfrenta condiciones 
físicas, ambientales y económicas comunes.

Esta estrategia tiene como pilar fundamental la 
capacitación del personal de los Centros Coordina-
dores para el Desarrollo Indígena (ccdi) en metodo-
logías para el diagnóstico y planeación participativa, 
a fin de coordinar la elaboración de planes de desa-
rrollo microrregionales, emanados de procesos de 
planeación participativos desde el nivel comunitario, 
con lo cual se podrá contar con mayores elementos 
para orientar los recursos públicos hacia proyectos 
estratégicos que incidan en los niveles de bienestar 
de las comunidades indígenas.

De la misma forma que los ccdi constituyen el 
instrumento de planeación más cercano a las comu-
nidades indígenas, el personal de las Delegaciones y 
de las Oficinas Centrales de la cdi desempeñará un 
importante papel al sumar a otras dependencias fede-
rales y a los gobiernos estatales y municipales a este 
esfuerzo de planeación; concertar con el sector social 
y privado acciones en favor de la población indígena; 
promover adecuaciones a las reglas de operación de 
programas federales a fin de dar prioridad a los pro-

yectos derivados de los planes de desarrollo coordina-
dos por la Comisión, y diseñar las metodología de 
seguimiento y evaluación.

En 2009 se inició la capacitación del personal de 
10 Centros Coordinadores y se avanzó en la elabora-
ción de igual número de diagnósticos microrregiona-
les. Se tiene prevista la capacitación en técnicas de 
planeación participativa, del personal de los demás 
Centros Coordinadores, a fin de que la mayor parte 
de ellos cuente con diagnósticos y programas con-
sensuados, con enfoque territorial y una perspectiva 
de largo plazo.

c) Participación y consulta
El ejercicio de la consulta, como un derecho exigido 
por los pueblos y comunidades indígenas, ha cobrado 
relevancia en el diseño, ejecución y evaluación de 
medidas legislativas, programas y acciones públicas.

En nuestro país se tiene un marco jurídico sufi-
cientemente amplio para promover la participación 
indígena en las definiciones relativas a su desarrollo, 
que se expresan en los Artículos 2°, 9º y 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, 6° del Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (oit), y 2º de la Ley de la cdi, 
las cuales adoptan el reconocimiento de los pueblos 
indígenas y de sus individuos como interlocutores 
corresponsables de la acción pública.

Las diferentes formas de participación de la po-
blación indígena y la metodología para realizar la 
consulta, han sido motivo de debate en los foros inter-
nacionales y en espacios públicos, donde organizacio-
nes no gubernamentales e indígenas, representantes 
municipales y de núcleos agrarios y comunidades 
indígenas, han planteado demandas para que la 
consulta sea parte inseparable del quehacer público 
y político en el país.

La participación de la población indígena es fun-
damental para la construcción de una sociedad demo-
crática, justa, pacífica y sostenible. La Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
aprobada por las Naciones Unidas en 2007, señala el 
derecho de estos pueblos de participar en las decisiones 
de desarrollo que les afectan y de establecer y mantener 
relaciones respetuosas, no discriminatorias y en térmi-
nos incluyentes con los estados que los contienen.
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La consulta es uno de los mecanismos instituidos 
para asegurar la inclusión de las personas y las co-
munidades indígenas dentro de las decisiones que les 
afectan, fundamentada por el reconocimiento de la 
necesidad, apremio y pertinencia de incorporar sus 
demandas, perspectivas, propuestas y experiencias 
en las políticas y acciones de desarrollo. Asimismo, 
para generar mecanismos de interlocución colectiva 
entre el Estado y los pueblos indígenas, que reconoz-
can sus diversas formas de análisis, participación, 
deliberación y toma de decisiones.

La Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas establece la pertinencia de la 
consulta y la necesidad de asegurar y promover la 
libre determinación de los pueblos para definir su 
condición política y señalar el rumbo de su desarro-
llo económico, social y cultural; para fomentar rela-
ciones de cooperación con el Estado basadas en la 
justicia, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y la no discriminación, y para cumplir y 
aplicar de manera eficaz las obligaciones del Estado 
hacia los pueblos indígenas, especialmente las refe-
ridas a los derechos humanos, con su participación 
plena y voluntaria.

Dentro de este marco institucional, la consulta 
emerge como un instrumento de diálogo y construc-
ción conjunta de políticas y acciones entre el Estado 
y los pueblos, comunidades y representantes indíge-
nas que, para ser efectivo, requiere incorporar un 
marco de “ciudadanía indígena” que incluya tanto 
las demandas colectivas como las necesidades y 
condiciones de sectores particulares dentro de los 
pueblos indígenas. La consulta es también una res-
puesta a las demandas de los pueblos indígenas que 
hoy reclaman la apertura democrática y el reconoci-
miento de sus derechos económicos, políticos y so-
ciales dentro del Estado nacional.

La consulta tiene el potencial de constituirse en 
un mecanismo que fortalezca la identidad cultural y 
el reconocimiento de la ciudadanía indígena, al 
propiciar el intercambio de ideas, la visibilización de 
diversos actores locales y la generación de propuestas 
de manera paralela al ejercicio de los derechos.

Sin embargo, la práctica de la consulta constituye 
un reto especialmente delicado en la interlocución 
entre el Estado y los pueblos indígenas para el diseño 

y ejecución de políticas públicas, entre otras razones, 
porque éstos constituyen un conjunto diverso y hete-
rogéneo, dentro del que no resulta fácil ubicar un 
representante único de interlocución, o bien una 
representación unificada de cada uno de los pueblos 
o comunidades indígenas.

Para la cdi la consulta no es un fin en sí mismo, 
sino un medio que permite colocar en las agendas 
locales, regionales y nacional, las necesidades, aspi-
raciones y expectativas de los pueblos indígenas, y al 
interior de los diversos pueblos, comunidades y 
grupos poblacionales, e incluso más allá, de los 
hombres y mujeres que los conforman.

En este contexto la cdi cuenta con un Consejo 
Consultivo como órgano de consulta y vinculación 
con los pueblos indígenas y la sociedad, que analiza, 
opina y hace propuestas a la Junta de Gobierno y al 
Director General sobre las políticas, programas y 
acciones públicas para el desarrollo de los pueblos 
indígenas.

En septiembre de 2005, el Consejo diseñó un 
Sistema de Consulta Indígena constituido como la 
metodología para el ejercicio de la consulta a los 
pueblos y comunidades indígenas. 

En años recientes, la cdi ha aplicado este sistema 
para ahondar en temas diversos, tales como alcoho-
lismo, migración, ordenamiento ecológico marino 
del Golfo de California, Plan Nacional de Desarrollo, 
mecanismos para la protección de los conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales, recursos natu-
rales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, 
vih/Sida y pueblos indígenas en áreas fronterizas, por 
mencionar los más importantes. 

Asimismo, se consideran relevantes las 13 con-
sultas concluidas en 2009, mismas que han tenido 
repercusión en diversas políticas públicas, como es 
el caso de la Consulta a los Pueblos Indígenas sobre 
sus formas y aspiraciones de desarrollo, que aportó 
a la cdi elementos importantes sobre las líneas de 
desarrollo consideradas como básicas por la pobla-
ción indígena entrevistada. La consulta sobre los 
Lugares Sagrados del Pueblo Wixárika, proceso que 
trajo como resultado la celebración de un pacto entre 
los gobiernos de los estados de Jalisco, Nayarit, Du-
rango, Zacatecas y San Luis Potosí donde se encuen-
tra asentado dicho Pueblo y realiza la reproducción 
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de su compleja vida ritual. La celebración del deno-
minado Pacto de Hauxamanaka permite a este Pueblo 
y a los gobiernos que lo suscribieron, contar con una 
herramienta eficaz para la preservación de sus Luga-
res Sagrados y la reproducción de su cultura. 

Mediante la consulta a los pueblos indígenas para 
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
se recogieron valiosos insumos para el diseño de 
políticas públicas de alcance nacional y de inciden-
cia directa en su vida cotidiana. De igual manera, 
con el trabajo de reflexión y sistematización llevado 
a cabo por los grupos temáticos del Consejo Consul-
tivo de la cdi, se aportaron contenidos de gran rele-
vancia para la integración del Programa para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 
(pdpi).

A la par de logros como los anteriores, existen 
retos que es necesario asumir para catalogar a la 
consulta como una herramienta necesaria y útil para 
el diseño de políticas públicas y la toma de decisio-
nes de obras, programas y proyectos que incidan en 
la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Uno 
de ellos consiste en lograr su participación libre e 
informada. De acuerdo con el Sistema de Consulta 
Indígena, el proceso de consulta deberá tomar en 
cuenta a las autoridades indígenas, tradicionales y 
constitucionales, es decir, a los agentes representati-
vos; sin embargo, también es necesario contar con 
un consenso más amplio, que se deberá construir de 
acuerdo con las formas específicas de organización 
de cada pueblo y de su manera de decidir sobre los 
temas que considera fundamentales.

La participación y la representatividad son dos 
temas que están intrínsecamente unidos con el dere-
cho a la consulta, que requieren un profundo trabajo 
de análisis, reflexión y diálogo con los representantes 
de los pueblos y comunidades indígenas del país, 
para establecer los términos en que éstos cumplen 
con los principios consignados en las normas jurídi-
cas nacionales y los instrumentos internacionales 
mencionados.

Como se señaló antes, el Consejo Consultivo de 
la cdi es un espacio público a través del cual se ven 
canalizadas las inquietudes, demandas y propuestas 
de la población indígena en el amplio conjunto de 
asuntos de su interés, y se establece la conexión con 

la actividad institucional para el diseño, adecuación, 
instrumentación y evaluación de políticas públicas.

Esta Administración ha centrado sus esfuerzos en 
el análisis de las políticas públicas encaminadas al 
desarrollo de los pueblos indígenas, así como a reali-
zar deliberaciones sobre aspectos tales como su re-
presentatividad, funcionamiento, obstáculos y logros 
alcanzados, así como a dar seguimiento a los objeti-
vos, estrategias y líneas de acción del pdpi, trazando 
como prioridades las siguientes:

Impulsar la armonización del marco jurídico •	
nacional en congruencia con los derechos co-
lectivos indígenas consagrados en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Incorporar en las doce mesas de trabajo a los •	
enlaces de las dependencias que conforman la 
Junta de Gobierno de la cdi, con el propósito de 
ir materializando el compromiso de transversa-
lidad de acuerdo con la matriz de corresponsa-
bilidad del Programa para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.
Garantizar la participación de los pueblos indí-•	
genas en la toma de decisiones en materia del 
desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas a través del Consejo Consultivo.
Considerar al Consejo Consultivo como un órga-•	
no legítimo, representativo, de vinculación y de 
impulso a las perspectivas de desarrollo con 
identidad de los pueblos y comunidades indíge-
nas del país.

d) derechos indígenas
En la cdi se desarrollan acciones que tienen como 
finalidad garantizar el ejercicio y el reconocimiento 
de los derechos indígenas.

El Artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (cpeum) reconoce la 
pluriculturalidad de la nación así como los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas. Los dere-
chos que se reconocen en el citado numeral son los 
siguientes: 

Libre determinación y autonomía•	
Reconocimiento como pueblo y comunidad in-•	
dígena
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Autoadscripción o autoidentificación •	
Aplicación de sus propios sistemas normativos •	
Preservación de su identidad cultural•	
Tierra•	
Consulta y participación•	
Acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y •	
Desarrollo de acuerdo con su diversidad cultural•	

El Artículo 2° citado faculta a las legislaturas de los 
estados a legislar en materia de derechos indígenas así 
como al reconocimiento de éstos como entidades de 
interés público, motivo por el cual esos derechos se 
ven ampliados en las Constituciones y leyes estatales. 
Por esta razón la cdi ha iniciado la promoción de los 
procesos de armonización de las leyes federales, las 
Constituciones locales y las leyes de cada estado.

En la actualidad, de las 23 Constituciones locales 
que contienen derechos de los pueblos indígenas, 15 
de ellas están armonizadas con el Artículo 2° consti-
tucional, es decir, fueron enmendadas después de la 
reforma del año 2001, las cuales corresponden a los 
estados de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, 
Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 
y Yucatán.

Las ocho restantes comprenden derechos de  
los pueblos indígenas, pero su contenido fue modi-
ficado antes de la reforma constitucional del año 
2001. Las entidades federativas a las que corres-
ponden son Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Asimismo 
existen 19 leyes locales que regulan los derechos de 
los pueblos indígenas.

Aún existe una brecha considerable en la armo-
nización legislativa de las entidades federativas; sin 
embargo se promueve activamente que las legislatu-
ras locales armonicen sus Constituciones y expidan 
las leyes que garanticen los derechos de los pueblos 
indígenas en cada estado.

Cabe señalar que paralelamente a la estrategia de 
armonización legislativa, existen importantes líneas de 
acción dirigidas al ejercicio y reconocimiento de los 
derechos indígenas. Entre ellas destacan las siguientes: 

La Estrategia para la Formación y Acreditación de •	
Intérpretes en Lenguas Indígenas en los ámbitos 

de procuración y administración de justicia, a 
través de diplomados que forman a profesionistas 
que conocen la cultura de los pueblos indígenas, 
facilitando el acceso de los integrantes de los 
pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado.
Acciones específicas para sensibilizar a los ser-•	
vidores públicos de todos los órdenes de gobier-
no en materia de pueblos indígenas, con la 
finalidad de evitar violaciones a sus derechos. 
Difusión de los derechos de los pueblos indíge-•	
nas y promoción de su respeto. 
Contribución en la solución de conflictos socia-•	
les en el medio indígena, mediante el análisis de 
situaciones concretas y el apoyo a las partes in-
volucradas, a fin de que accedan a las dependen-
cias e instancias legalmente competentes para su 
resolución.

Finalmente, la promoción de los derechos humanos 
en general y de los derechos indígenas en particular, 
es una línea de acción permanente que se concreta 
en la participación de la institución en instancias 
como la Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos, en la que existe una 
Subcomisión de Derechos Indígenas.

e) cuantificación y caracterización  
de la pobla ción indígena y sus comunidades
Una importante demanda de los indígenas de Méxi-
co es la de ser plenamente reconocidos en su núme-
ro, características y formas de organización social en 
las estadísticas nacionales. 

Dicha demanda coincide con la necesidad que 
tienen las instituciones gubernamentales de contar 
con una cuantificación y una adecuada caracteriza-
ción sociodemográfica de la población indígena a la 
que deben atender, para orientar y enfocar mejor sus 
acciones. Sin embargo, no ha sido fácil lograrlo.

La necesidad de contar con mejores estadísticas 
sobre la población indígena comenzó a sentirse con 
mayor intensidad en los años 80, década en la que 
las reivindicaciones indígenas cobraron mayor im-
portancia en México, pero se profundizó a partir de 
1992, año en que por primera vez se modificó la 
cpeum para reconocer la diversidad cultural de 
nuestro país, proceso que continuó en 2001, cuando 
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Es importante tener en cuenta que si bien captar 
la información sobre población que habla una lengua 
indígena es imprescindible, no es suficiente para 
lograr una cuantificación adecuada, ya que parte 
importante de ese sector de población no habla la 
lengua pero sí conserva su cultura. Lo anterior impli-
ca un importante reto metodológico que todavía no 
está plenamente salvado puesto que falta determinar 
quién es indígena y quién no lo es. 

Respecto a la estimación del volumen de pobla-
ción indígena, algunas instituciones públicas, con 
información del Censo 2000, han venido impulsando 
diversos desarrollos metodológicos a efecto de contar 
con mayor precisión a los indígenas de México, es 
decir, dejar de contar únicamente a quienes declara-
ron hablar alguna lengua indígena en el levantamien-
to censal. Ello ha dado lugar a que se desarrollen 
nuevos conceptos como “población indígena” y 
“población en hogares indígenas”, y que se trabajen 
metodologías para contabilizarlos.

Adicionalmente a los retos metodológicos que 
existen en torno a la determinación de quién es indí-
gena y quién no lo es, para efectos de contabilización 
existen otras dos dificultades importantes que impac-
tan en el número total de indígenas que viven en el 
país. La primera se asocia a la barrera lingüística y 
consiste en que el personal que levanta el censo en 
localidades dispersas y remotas, con frecuencia no 
habla la lengua predominante en la zona. La segun-
da, de mayor complejidad, tiene que ver con la dis-
criminación y la carga negativa que representa el 
hecho de ser indígena, que da lugar a que los censa-
dos no siempre revelen su condición de hablantes de 
lengua indígena, ya que no quieren ser identificados 
como tales.

Una vez comentados los retos de la contabiliza-
ción de la población indígena, es importante hacer 
referencia a los esfuerzos estadísticos vinculados a la 
caracterización de la población indígena a efecto  
de ubicar sus características sociodemográficas y de 
acceso a los bienes y servicios públicos. 

En los años 80 se comenzó a explorar en México 
la información censal sobre población hablante de 
lengua indígena con miras a su caracterización, a 
efecto de utilizarla como insumo para orientar la 
política pública.

fueron reconocidos como sujetos de una nueva ge-
neración de derechos: los derechos colectivos de los 
pueblos y comunidades indígenas. 

Es importante destacar que los principales retos 
en la generación y uso de la información sobre po-
blación indígena se relacionan con los siguientes 
aspectos: 

La adecuada contabilización y caracterización de •	
la población indígena en estadísticas nacionales.
La visibilización de la población indígena en •	
registros administrativos. 
La identificación y caracterización de las comu-•	
nidades indígenas para el ejercicio de algunos de 
los derechos colectivos previstos en la cpeum.

Cabe señalar que estos retos de información tienen 
vasos comunicantes entre sí, y los avances en el prime-
ro implican modificaciones y ajustes para los demás.

La adecuada contabilización y caracterización 
de la población indígena en estadísticas 
nacionales
A lo largo de la historia, los Censos de Población y 
Vivienda y los Conteos han sido las principales he-
rramientas para captar información sobre la pobla-
ción indígena de México. 

Desde 1895, año en que se realizó el primer 
censo, hasta el 2000, los censos han obtenido infor-
mación sobre la población indígena de diferentes 
maneras. En ejercicios censales previos a 1895 se 
clasificó a la población según la raza, “indígena pura, 
indígena mezclada con raza blanca y raza blanca” 

Por su parte, los Censos de 1895, 1900 y 1910 
agruparon a la población que habla una lengua indí-
gena, y en los Censos de 1940 y 1950 se introdujeron 
algunas variables culturales para ubicar mejor el 
volumen de la población indígena. Sin embargo, los 
datos que arrojaron estas variables marcaban a una 
población cuatro veces mayor que el número de 
personas monolingües y bilingües, dando lugar a que 
esta propuesta se abandonara y se limitaran a man-
tener a la lengua como variable única para ubicar a 
la población indígena, hasta que en el Xii Censo de 
Población y Vivienda de 2000 se incluyó el criterio 
de pertenencia en el cuestionario ampliado. 
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 En los años previos a dicha década las institucio-
nes no contaban con información sobre cómo vivían 
los indígenas; se sabía cuántas personas hablaban 
alguna lengua indígena pero no cuántas contaban 
con agua potable, energía eléctrica, caminos, hospi-
tales, escuelas o tiendas de Conasupo, y no existía 
una propuesta metodológica para elaborar estadísti-
cas de la población indígena.

El primer trabajo que se ocupó de la demografía 
indígena utilizó los datos del Censo de 1980 y tomó 
como base para el análisis sociodemografico la infor-
mación de los municipios con 70% y más de pobla-
ción hablante de lengua indígena, a los que 
consideró como eminentemente indígenas.1

Posteriormente el ini, con datos del Censo de 
1990, desarrolló una propuesta de indicadores so-
cioeconómicos de los pueblos indígenas que partía 
de ubicar a la población indígena en sus municipios  
de residencia, clasificando éstos según el volumen de 
población: 70% y más, 30 a 69%, y menos de 29%, 
a efecto de analizar las condiciones de rezago social 
que prevalecían entre ellos.

Con los datos del Censo de 2000, la cdi y el pnud 
desarrollaron el Sistema Nacional de Indicadores sobre 
la Población Indígena de México, para distinguir y 
examinar, bajo sólidos criterios metodológicos y téc-
nicos, los parámetros étnicos, lingüísticos y regionales, 
la diversidad indígena, incluyendo como elemento de 
análisis la pertenencia indígena o la autoadscripción.

A partir de los indicadores y paramétros estable-
cidos por la cdi, se han desarrollado importantes 
trabajos de investigación que relacionan la informa-
ción estadística y que permiten enriquecer el cono-
cimiento de la situación de la población indígena de 
México. Ejemplo de estos estudios son: “Caracterís-
ticas básicas de ejidos y comunidades con población 
indígena”2 y El patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas de México.3

1 El primer desarrollo metodológico que se hizo en este sen-
tido puede ser consultado en Luz María Valdés, El perfil demo-
gráfico de los indios, Siglo XXi, unam, cieSaS, México, 1988. 

2 Fuente: Héctor M. Robles Berlanga y Luciano Concheiro 
Bórquez, Entre fábulas y la realidad, los ejidos y las comunida-
des con población indígena, cdi, uam, Xochimilco, 2004

3 Eckart Boege Smith, inah/cdi, México, 2008.

La visibilización de la población indígena  
en registros administrativos
Otra área de oportunidad en materia de generación 
y uso de información sobre población indígena, la 
constituye el trabajo institucional. 

En la actualidad no sabemos con precisión quiénes 
y cuántos indígenas se benefician con los programas 
sociales y si los cambios en sus condiciones de vida 
obedecen a la acción de las instituciones públicas. 

Es preciso señalar que ello se debe a que en la ma-
yoría de los casos, las instituciones y los programas fede-
rales carecen de instrumentos de captación y monitoreo 
de acciones que permitan identificar y distinguir a los 
indígenas que forman parte del grupo de beneficiarios. 

Para superar esta limitación, la cdi ha impulsado 
que: 

Los programas sociales incorporen “variables o a) 
identificadores” en sus sistemas de registro de 
información que permitan visibilizar a los bene-
ficiarios indígenas y generar información útil 
para mejorar coberturas y focalización y medir 
los resultados de los programas en población 
cultural y lingüísticamente diferenciada.4

En el marco del Sistema de Evaluación del Desem-b) 
peño (Sed), se incluyen en el “Tablero de Segui-
miento” indicadores que ubican a la población 
indígena beneficiaria de los programas y la posi-
bilidad de seleccionar la “Diversidad Cultural 
Indígena”, de la misma manera que ahora existen 
las opciones “Perspectiva de Género” y “Capaci-
dades Diferentes”.5

La revision, seguimiento y análisis, desde 2003, c) 
del Presupuesto Federal para la Atención a Po-
blación Indígena, también conocido como Pre-
supuesto Consolidado para Pueblos Indígenas.6 

4 La visibilización de los indígenas beneficiarios de los 
programas sociales es una de las estrategias y líneas de acción 
que se impulsa a través del PDPI 2009-2012

5 En el Decreto del PEF 2010 se incluyó la existencia de un 
identificador de la variable etnicidad que permitirá impulsar el 
trabajo de visibilización de la población indígena atendida por 
los programas federales puesto que deberán reportar a los be-
neficiarios indígenas, cuando esto sea factible.

6 Desde 2003, el Congreso de la Unión aprueba el presu-
puesto consolidado para cada ejercicio fiscal. 
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El análisis del Presupuesto Consolidado es una 
herramienta que sirve para orientar la acción de las 
instituciones públicas, ya que la revisión del mismo 
permite que la cdi ubique los montos, acciones y 
programas que cada dependencia u organismo fede-
ral debe ejecutar cada año y compararlos con los de 
ejercicios anteriores. Este análisis junto con la vali-
dación y seguimiento del gasto que la Unidad de 
Planeación y Consulta hace a lo largo del ejercicio, 
permite que al cierre del año la cdi tenga informa-
ción sobre la distribución territorial de los recursos 
federales y de las acciones institucionales del pe-
riodo, y pueda identificar los subejercicios, adecua-
ciones y reorientaciones del gasto que realizan las 
instituciones.7 

Hasta ahora el análisis de la distribución territorial 
del Presupuesto Consolidado se ha hecho a partir de un 
desarrollo metodológico que permite asociar el gasto 
federal a los 1 033 municipios en los que se ha identi-
ficado	a	un	número	importante	de	población	indígena.	
A medida que los programas avancen en la captación 
de	información	sobre	sus	beneficiarios	indígenas,	el	
Presupuesto Consolidado aumentará su precisión.8

Identificación y caracterización  
de las comuni dades indígenas  
para el ejercicio de algunos de los derechos 
colectivos previstos en la cpeum

La reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum) de 2001 en materia indí-
gena, creó una nueva generación de derechos: los 
derechos colectivos, los cuales, en estricto sentido, 
comprenden derechos y competencias. 

7 El análisis del presupuesto consolidado es una actividad 
que tiene como sustento la reforma constitucional de 2001 en 
materia indígena y la Ley de la cdi.

8 El conjunto de los 1 033 municipios está constituido de la 
siguiente manera: 

• Municipios dentro de las 25 regiones indígenas (912 muni-
cipios).

• Municipios fuera de las regiones con 40% y más de pobla-
ción indígena (10 municipios).

• Municipios en los que la población indígena presenta un 
volumen igual o mayor a 5 000 personas, los cuales se 
consideran de interés debido a su presencia absoluta (85 
municipios).

• Municipios con presencia de población que habla alguna 
lengua con menos de 5 000 hablantes (26 municipios). 

Esta reforma estableció en el tercero y cuarto 
párrafos del Artículo 2º de la cpeum que “Son comu-
nidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas 
que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autorida-
des propias de acuerdo con sus usos y costumbres” 
y que “El reconocimiento de los pueblos y comuni-
dades indígenas se hará en las constituciones y leyes 
de las entidades federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además de los principios generales esta-
blecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”.

El ejercicio y el respeto a una nueva generación 
de derechos como son los colectivos y las competen-
cias, hace necesario avanzar en la identificación de 
los colectivos a los cuales se puede considerar como 
comunidades indígenas, en términos de la definición 
de la cpeum, de sus autoridades y de sus integrantes, 
ya que el ejercicio de derechos y competencias su-
pone certeza sobre la identidad del titular. 

Esta certeza no existe actualmente puesto que las 
estadísticas y los registros administrativos con los que 
cuenta nuestro país no ubican este tipo de organiza-
ción social indígena ni la base territorial en la que se 
hace presente, es decir, no permiten identificar a las 
comunidades y pueblos que son los sujetos colectivos 
a los que la reforma a la cpeum de 2001 otorgó de-
rechos. Ello se debe a que los sistemas de información 
sólo permiten ubicar otras unidades.9 

En 2003 se aprobó una reforma a la Constitución 
del Estado de San Luis Potosí (Slp), que incorporó la 
definición	antes	citada	de	comunidades	indígenas	y	
determinó que la ley establecería los mecanismos  
y	criterios	para	la	identificación	y	delimitación	de	las	
comunidades, tomando en cuenta los criterios etno-
lingüísticos. Entre 2003 y 2007, Slp llevó a cabo un 
proceso de ajustes a su marco constitucional y legal 
que	permitió	la	identificación,	empadronamiento	y	
registro de 310 comunidades indígenas.

En 2008 la cdi, interesada en profundizar en  
el conocimiento de la experiencia de Slp, convino 
con el cieSaS la realización de un estudio deno-

9 El inegi ubica información para Agencia Geo-Estadística 
Básica (ageb), localidad, municipio y entidad federativa y 
personas, en tanto que el Sistema de Información Agraria ubica 
núcleos agrarios y titulares de derechos.
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minado	“Identificación	y	registro	de	comunidades	
indígenas en el Estado de San Luis Potosí. Análisis de 
una experiencia”.

En las conclusiones de dicho estudio se expresa 
con	claridad	que	un	proceso	de	 identificación	de	 
las comunidades indígenas es corolario natural del 
reconocimiento de los derechos colectivos señalados 
en el apartado A del Artículo 2º constitucional y una 
condición sine qua non para el cumplimiento de las 
obligaciones que corresponden a las autoridades  
en todos los niveles de gobierno, al tenor del apar-
tado B del mismo Artículo. Asimismo se señala que 
esta	 identificación	contribuye	a	 la	agregación	de	
información	estadística	de	manera	que	 se	perfile	 
de mejor manera el sujeto de atención y de derechos 
que apunta la cpeum y sus características como 
colectividad. 

Esto es fundamental en virtud de que en México 
existe una alta variedad de tipos de colectivos indí-
genas –que es dependiente de la diversidad de con-
diciones históricas y sociales en que se desenvuelven 
los pueblos indígenas y que dan pie a numerosas 
combinaciones de las características señaladas en la 
norma legal– que pueden ser entendidos como las 
comunidades	indígenas	a	las	que	se	refiere	la	Cons-
titución. En esta medida la comunidad indígena 
puede ser entendida como un modelo de organiza-
ción de la vida social que puede dar origen a una 
amplia gama de experiencias y niveles organizacio-
nales, que dan lugar a un sujeto colectivo con dere-
chos y competencias.

Por	ello,	en	2009	se	 impulsó	 la	 identificación,	
caracterización y geo-referenciación de los colecti-
vos/comunidades indígenas de las regiones Maya y 
Sierra Tarahumara, considerando que se trata de re-
giones indígenas especialmente representativas de 
matrices culturales diversas. 

En la cdi existe la convicción de que es necesario 
identificar,	caracterizar	y	geo-referenciar	a	las	comu-
nidades indígenas de regiones del país con matrices 
culturales diversas. De esta manera se contará con 

elementos sólidos para avanzar en el ejercicio de 
algunos derechos colectivos indígenas como son la 
consulta y la participación, para dar soporte objetivo 
a las propuestas de armonización legislativa y para 
proponer mecanismos alternativos de focalización de 
las acciones de las instituciones públicas que bene-
fician	a	la	población	indígena.

La	identificación	de	las	comunidades	indígenas	
permitirá avanzar en el proceso de caracterización 
de la población indígena para su mejor atención a 
través de políticas públicas pertinentes y la mejor 
focalización de las acciones públicas para la atención 
de los rezagos. 

Las cinco líneas de acción a las que se hace refe-
rencia en este capítulo conforman algunos de los 
elementos de la estrategia institucional para la cons-
trucción de un modelo de desarrollo con identidad.  
Éste supone profundizar en los procesos de mejora de 
la gestión institucional, entre los que destacan la 
transformación de la estructura territorial, el mejora-
miento de los procesos administrativos, el diseño o 
rediseño de programas, la ampliación de las activida-
des de consulta y el fomento de la participación de 
actores institucionales, políticos y sociales así como la 
de los nexos de coordinación con otras instituciones. 

En la cdi se concibe la transversalidad como una 
estrategia,	no	como	un	fin.	Por	ello	se	trabaja	para	
que las dependencias y entidades de todas las insti-
tuciones, junto con los actores sociales, establezcan 
esquemas de corresponsabilidad a efecto de articular 
sus esfuerzos hacia el desarrollo con identidad de los 
pueblos y las comunidades indígenas. 

Finalmente, estas cinco líneas de acción de la 
Comisión consideran como supuestos de base la va-
loración de cada una de las culturas y lenguas indí-
genas como elementos necesarios para construir un 
diálogo intercultural y contribuir a la eliminación de 
la discriminación, que ha sido considerado como uno 
de los elementos determinantes del rezago económico 
y la falta de acceso a los servicios básicos que pade-
ce la población indígena de México.
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232. TEMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA EL 
DESARROLLO INDÍGENA Y ELEMENTOS DE IDENTIDAD 
CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES

El presente capítulo tiene como propósito ofrecer información y reflexiones sobre 
algunos de los temas que la cdi ha considerado fundamentales para impulsar el 
desarrollo indígena con identidad, entre los cuales destacan los siguientes:

Tendencias de la migración indígenaa) 
Identidades indígenas en contextos urbanos b) 
Pluralidad en las formas de gobierno indígenac) 
Culturas en riesgo, el caso del los pueblos yumanos de Baja California: kud) 
miai, paipai, kiliwa y cucapá 
Elementos fundamentales de identidad cultural de pueblos y comunidades e) 
indígenas, cuyas monografías fueron publicadas por la cdi en 20091 

a) TENDENCIAS DE LA MIGRACIóN INDÍGENA
La migración indígena está transformando el escenario de la migración tradicio
nal de México. Si se observan los diez primeros estados con mayor migración a  
Estados Unidos registrados por la última Encuesta de Migración en la Frontera 

1 Con esto se da continuidad al esfuerzo de divulgación de las particularidades y riqueza 
cultural de los pueblos indígenas de México, puesto que desde 2005 la cdi ha venido incluyen
do esta información en los informes anuales. Cabe señalar que con las publicaciones de 2009, 
se llegó a 20 monografías publicadas. 
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Norte de México (emif Norte) con información del año 
2006, se encuentran en orden descendente: Chiapas, 
Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Estado 
de México, Jalisco, Guerrero, Puebla y Sonora. 

Si bien en la Encuesta referida no se encuentra 
información sobre la etnicidad de la población mi
grante, en algunos de los estados se infiere que se 
trata de población indígena debido a que proviene 
de regiones eminentemente indígenas, como es el 
caso de Chiapas con el primer lugar de migración a 
Estados Unidos, Oaxaca en quinto lugar, y Guerrero 
en octavo lugar. En los casos restantes también se 
encuentra una proporción importante de población 
indígena que se tiene que considerar al momento de 
realizar el análisis de la migración estatal. 

Los registros para el caso de Veracruz muestran 
que un importante porcentaje de la migración hacia 
los Estados Unidos procede de la Huasteca veracru
zana, lo que ha originado que esa entidad federativa 
haya pasado de ser el número 19 a nivel nacional en 
1995, al 16 en el 2000, y llegar al cuarto lugar en el 
2006, desplazando a estados tradicionalmente expul
sores como Zacatecas, Jalisco o incluso Oaxaca (este 
último con una importante proporción de población 
indígena). En Chiapas, por su parte, a partir de 2005 
se ha incrementado de manera importante la migra
ción indígena. 

En realidad, la migración es un factor que debe 
ser analizado para entender el proceso de reproduc
ción social y cultural de los pueblos indígenas. El 
impacto no sólo es para la población migrante, sino 
también para la población que se queda en las loca
lidades expulsoras. Un ejemplo es el caso de las 
mujeres que, ante la migración, se convierten en jefas 
del hogar, lo que implica, en muchos casos, el aban
dono de los roles de género tradicionales. Otro caso 
es el papel de los abuelos que se convierten nueva
mente en padres pero ahora de sus nietos, ya que se 
encargan de ellos mientras los hijos e hijas se esta
blecen en el “Norte”. 

De igual manera, las organizaciones resienten los 
efectos de la migración ya que al ver disminuido el 
número de miembros, desaparecen o dejan de tener 
presencia como actores estratégicos del desarrollo 
local. En algunos casos, las ha llevado a establecerse 
en las regiones de destino de los migrantes, ya sea en 

localidades del norte de México o dentro del territorio 
de los Estados Unidos, donde se encuentra un porcen
taje importante de la población afiliada. Tal es el caso 
de organizaciones como el Frente Indígena de Orga
nizaciones Binacionales (fiob), con sede en la ciudad 
de Fresno, California, o de la Coalición de Comuni
dades Indígenas de Oaxaca (cocio), en San Diego.

La atención, a través de instrumentos de política, 
a la migración de población indígena implica enten
der sus componentes: la atención en localidades de 
expulsión, lugares de tránsito y puntos de llegada a 
nivel nacional. La importancia de entender este 
proceso, radica en la vulnerabilidad de la población 
indígena en cuestión de derechos humanos y labora
les desde que comienza la ruta de migración hasta 
los lugares de destino. 

Por ejemplo, existen estudios que muestran que 
en Sonora se ha presentado un proceso de crecimien
to demográfico de la población indígena producido 
por la migración. Lo anterior se constata por el núme
ro de hablantes de lengua indígena mayores de 5 años 
en el estado, donde el mayor porcentaje de lenguas 
indígenas no son originarias de dicha entidad federa
tiva. En el sector agroindustrial, 85.1% de los hablan
tes de lengua indígena nacieron en Oaxaca, 4.6% en 
Guerrero, y 2.2% en Chihuahua y Sonora. La presen
cia indígena se presenta en mayor medida en las zonas 
agroindustriales que en los destinos turísticos. 

Las ocupaciones de la población indígena en el 
sector agroindustrial son principalmente como jorna
leros, mientras que en el caso turístico se ubica en el 
comercio informal de artesanías y como peones en la 
construcción. Para el caso agroindustrial, de la pobla
ción económicamente activa, 85.6% trabajaba como 
jornaleros, 8.4% eran empleados y 1.4% trabajaron 
por su cuenta, mientras que en el caso turístico, 50% 
trabajaba por su cuenta en la venta de artesanías y 
39.2% como obreros de la construcción. 

Estudios sobre las dinámicas de migración mues
tran que los destinos de migración y asentamiento 
articulan espacios de reproducción social que unen 
a las comunidades de destino con las de origen. No 
obstante, es necesario considerar que los procesos de 
asentamiento son procesos de reterritorializa ción que 
deben ser objeto de atención de la política pública 
hacia la población indígena. Es indispensable enfati
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zar la importancia que tiene mirar de manera com
pleja los movimientos de la población migrante 
indígena, ya que implica el reto de desarrollar políti
cas de integración y de acceso a los servicios sociales 
básicos en el ámbito local, pero considerando la 
movilidad regional, nacional e internacional que ésta 
población mantiene a pesar de encontrarse asentada 
en algún sitio del norte de México.

b) IDENTIDADES INDÍGENAS  
EN CONTExTOS URBANOS
El tema de la identidad de la población indígena en 
las ciudades no es nuevo. Se tiene más de cuatro déca
das de estudios que han abordado su análisis a partir 
de diversos enfoques, lo cual está muy vinculado con 
la evolución del fenómeno migratorio indígena. 

En los últimos años, especialistas en la materia 
pusieron especial interés en el análisis de la migración 
indígena con destino al vecino país del norte. El hecho 
de resaltar esta migración —tan importante en términos 
numéricos pero también a causa de los cambios y 
efectos que ocasiona en todos los nive les de la vida 
social y política de nuestro país—, ha traído como 
consecuencia que se desvíe la mirada de otras dinámi
cas del movimiento migratorio en México, particular
mente aquel cuyo lugar de destino son los centros 
urbanos: ciudades medias y áreas metropolitanas en 
los que participa ampliamente la población indígena. 

Se conocen tres tipos diversos de migración indí
gena hacia los centros urbanos con diferencias y 
características propias: 1) la migración pendular; 2) 
la que tiene tendencia a establecerse en la ciudad, y 
3) aquella en que se observa una expectativa de re
sidencia de futuras generaciones en la ciudad.

1) Migración pendular. Se caracteriza por despla
zamientos de población indígena por periodos cortos 
de tiempo; tienen una relación muy estrecha con la 
comunidad de origen; el éxodo es principalmente 
masculino, y las redes de relaciones se entretejen con 
la familia o con paisanos de la comunidad de origen. 

2) Migración con tendencia a establecerse en la 
ciudad. Se trata de una migración indígena continua 
y con patrones de asentamiento paulatino en la ciu
dad, dependiendo del tipo de redes sociales disponi
bles, es familiar y se reproduce en edades tempranas 
(menores de 20 años). 

3) Migración con tendencia a la residencia de 
futuras generaciones. Es la migración indígena que 
se establece en la ciudad y después de dos o más 
generaciones reside de forma permanente en los 
centros urbanos. Quienes inician esta migración son 
los varones y después se suman las mujeres; las redes 
de relaciones se entretejen con la familia o con pai
sanos de la comunidad de origen. 

Los del segundo y tercer tipo de migración se 
caracterizan por tener asentamientos concentrados 
en la ciudad, además de contar con mejores condi
ciones de vida respecto de la población indígena 
migrante pendular. Mantienen una relación poco 
estrecha con el pueblo de origen, por lo que su 
identidad se construye principalmente en el marco 
del contexto urbano. 

Respecto a los migrantes pendulares, sus condi
ciones de vida en la ciudad son diferentes respecto a 
los otros tipos de migración, pues los lugares donde 
viven son al mismo tiempo sus espacios de tra bajo, y 
el acceso a la educación así como a la salud, es limi
tado. Tienen una relación mucho más apegada con 
el pueblo y se ven obligados a dar servicios en la 
comunidad, por lo que su identidad se configura en 
relación con el lugar de origen.

Para ilustrar lo anterior se exponen a continuación 
los resultados de un estudio de los casos de los nahuas 
provenientes de Soledad Atzompa, Veracruz; mazate
cos de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y zapotecas de 
San Juan Guelavía, Oaxaca, cuya migración a la 
ciudad de México se dio en tiempos y contextos dife
rentes entre sí, y por ende, las formas de reproducción 
y reconfiguración de su identidad también varían.

En el caso de los migrantes pendulares, durante 
su estancia en el centro urbano no se observa interés 
en la mejoría sustantiva de los niveles de escolaridad, 
acceso a la salud, vivienda y condiciones de vida en 
general. Su estancia en la ciudad responde a la nece
sidad de obtener recursos económicos para solventar 
los gastos de los miembros del hogar que se quedó 
en el lugar de origen.

Este es el caso de los nahuas quienes, dada su 
condición de migrantes temporales e incluso por 
relevos, sus niveles de escolaridad no son elevados: 
el 84.4% del total de encuestados tienen un máximo 
de escolaridad de primaria completa. También son 
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pocos los que dominan el español. Únicamente el 
48.6% lo habla y escribe correctamente. 

Respecto a la vivienda, los migrantes pendulares 
rentan cuartos compartidos para vivir por temporadas, 
que al mismo tiempo fungen como talleres de trabajo 
en donde elaboran las mercancías que venden en la 
ciudad; no cuentan con los servicios públicos básicos 
y viven en grupos de familias reconstituidas, esto es, 
de varones con o sin parentesco o en algunos casos 
incluye a la familia nuclear, más otros parientes o 
paisanos. “Únicamente el 10% señala que vive con su 
esposa o mujer en la ciudad.” 

Mantienen una estrecha relación con su comuni
dad de origen para visitar a la familia, participan en 
la fiesta del pueblo o bien aportan dinero para sol
ventar los gastos de la unidad doméstica o del pueblo, 
“el 90% [de los nahuas] va al pueblo por lo menos 
dos veces al año: el 92.9% a visitar a su familia, […] 
la esposa y los hijos que no viven con ellos en la 
ciudad. La relación con el pueblo también es apor
tando dinero, la mayoría aporta dinero para el pueblo 
(51.4%) y para los familiares en el pueblo (62.9%). 
El 14.3% señala que ha desempeñado algún cargo 
en el pueblo y se reconocen las organizaciones de la 
ciudad en el pueblo”.

La identidad de la población indígena migrante 
pendular se orienta a la comunidad, que incluye la 
pertenencia al pueblo, pero al mismo tiempo se 
empieza a vislumbrar la pertenencia a la ciudad o a 
los dos lugares. 

La migración a la ciudad en este caso tiene como 
fin seguir desempeñando sus respectivos oficios y no 
busca nuevas formas de vida o ascenso social. Ello 
explica en parte, la falta de espacios festivos o rituales 
en el nuevo medio y la carencia de organizaciones 
para las celebraciones. Las organizaciones con las que 
se cuenta en las ciudades son formales y están orien
tadas a la satisfacción de las necesidades más sentidas: 
la búsqueda de lugares de venta, para trabajar y vivir, 
y para enfrentar eventuales abusos de las autoridades.

El objetivo central de las organizaciones no son las 
demandas culturales o de identidad, sino las labora
les. Ello conlleva a que esas organizaciones sean en 
ocasiones multiétnicas y plurilocales.

Para los migrantes con tendencia a establecerse 
en la ciudad, ésta ofrece una forma de obtener ingre

sos y mejorar los niveles de escolaridad, vivienda, 
bienes, servicios y condiciones de vida. 

Esta es la situación de los mazatecos de Huautla de 
Jiménez, Oaxaca, en donde “…9.3% no fue a la escue
la; 45.4% tiene hasta la primaria completa; y el 43.9% 
ha cursado más allá de la primaria, llegando unos 
pocos a tener estudios profesionales incompletos”.

La población indígena que se ubica en este estrato 
migratorio está integrada a la vida de la ciudad, pero 
al mismo tiempo conserva sus lazos con la comuni
dad de origen al ir al pueblo por lo menos una vez al 
año para visitar a sus difuntos, a la familia, asistir a la 
fiesta del Santo Patrono, a solucionar problemas fami
liares, además de que van a cumplir con los compro
misos religiosos. 

Entre los mazatecos, el “…77.3% va al pueblo por 
lo menos una vez al año. La principal razón […] a visitar 
a la familia (78.5%), […] ir de vacaciones (20%)…”.

Su relación con el pueblo de origen se realiza 
también con el envío de dinero, el 29.3% efectúa 
estos envíos y de ellos el 60% es para sus familiares. 
El 12% reporta que ha participado en algún cargo en 
su pueblo. Esa participación se dio principalmente 
en algún cargo religioso y en comités.

La integración a la ciudad se da mediante los 
espacios de socialización en los centros deportivos, 
parques recreativos y celebraciones religiosas, en los 
que conviven y hablan la lengua materna. 

En términos organizativos, cuentan con un buen 
número de organizaciones formales con demandas 
étnicas y de mejora de condiciones de vida. que van 
desde promover su cultura para preservarla, o la re
solución de problemas comunes, hasta para la adqui
sición de una vivienda. 

Lo anterior indica que la identidad principal de 
este tipo de migrantes es primeramente como indíge
nas, que se define a partir de la lengua, el lugar de 
nacimiento, las costumbres y la cultura, y el lugar en 
que se ha crecido. 

Se concluye que hay una doble pertenencia, la del 
pueblo por el lugar de nacimiento, la herencia, la 
cultura y la tradición, así como la elección de serlo, es 
decir por autoadscripción, y la pertenencia a la ciudad 
por el contexto social en el que se desenvuelven. 

Por lo que respecta a la población indígena que 
migró y que después de varias generaciones reside 
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en la ciudad, ésta les ha ofrecido la posibilidad de 
ascenso social, tanto en términos de ingresos, em
pleo, escolaridad y condiciones de vida. 

En este estrato se encuentran los zapotecas de 
San Juan Guelavía, Oaxaca. Si bien más de la mitad 
de los encuestados sólo estudió la primaria, el 31% 
tiene niveles de escolaridad superiores a la secundaria, 
destacando los casos que cuentan con estudios profe
sionales o de posgrado completos. El grado de persis
tencia de la lengua zapoteca es del 70% y al mismo 
tiempo un 86% menciona que dominan el español. 
Este dato nos señala la persistencia de la lengua indí
gena en el nuevo medio junto con el dominio de la 
lengua predominante en la ciudad. 

Por otro lado, si bien en la ciudad la frecuencia 
de las visitas y las celebraciones entre paisanos ha 
disminuido, la relación más fuerte se ha tejido con el 
pueblo de origen. Es más fácil ir al pueblo y convivir 
que buscar el tiempo y el lugar en la ciudad. 

Entre los zapotecas “…el 70% de los entrevistados 
mencionan visitar el pueblo por lo menos cada año. 
Las principales razones […] ver a los familiares que 
viven en el pueblo, le siguen en orden de importancia, 
asistir a la fiesta del pueblo y a compromisos religiosos, 
ir a supervisar sus propiedades y […] ir de vacaciones”. 
La relación con el pueblo se mantiene a través de las 
visitas y también a través del dinero que se aporta y 
los servicios o actividades en los que se participa. Casi 
la mitad de los entrevistados señaló que envía dinero 
al pueblo. Este dato es especialmente relevante ya que 
en la literatura de la migración se señala que los envíos 
de dinero disminuyen con el tiempo “…De los que 
aportaron dinero 35% lo hicieron para el pueblo y 
32% para su familia que reside en el pueblo.”

En este caso, la identidad se recrea en la ciudad 
a través de diferentes elementos: la religiosidad, 
lengua, comida, relaciones de ayuda mutua y en 
particular el acudir al pueblo en donde encuentran 
la esencia de su ser indígena. 

Desde el punto de vista religioso, “…los paisanos 
socializan entre ellos y con los vecinos de las colo
nias donde viven mediante su participación en las 
iglesias cercanas a las viviendas […] Se ha creado 
una nueva mayordomía en la ciudad en donde se 
reúnen las familias por la cercanía de la vivienda o 
por parentesco”. 

Los que participan en ello, lo hacen para fortale
cer la cultura y dar un sentido de pertenencia a los 
miembros del hogar, en especial a los hijos. 

Tomando en cuenta lo anterior, la identidad de la 
población indígena en este tipo de migración es cam
biante e incluye nuevos elementos, y no se contradice 
con nuevas adscripciones identitarias, es decir, la 
identidad indígena está referida al nuevo medio y al 
mismo tiempo con el lugar de origen.

En este tipo de migración no se cuenta con organi
zaciones formales con demandas definidas en el grupo, 
pero sí con la organización informal que se encarga de 
transmitir de generación en generación las necesidades 
más sentidas y apremiantes de su comunidad.

Aun cuando para muchos de ellos las demandas 
como trabajo, vivienda, educación, han sido satisfechas, 
y la ciudad representa un espacio de oportunidad y as
censo social, al menos para las primeras generaciones, 
persiste aún la demanda de la preservación de la cultura. 
En este caso, la cultura y la identidad se han despojado 
de las connotaciones negativas que tenían en su origen: 
ser indio no es sinónimo de ignorancia, pobreza y aisla
miento; se es indígena portador de una cultura milenaria, 
lo cual tiene un importante valor en la actualidad. 

c) PLURALIDAD EN LAS fORMAS  
DE GOBIERNO INDÍGENA2

Los pueblos indígenas de México mantienen diferentes 
formas de gobernarse. Algunas de ellas se identifican 
como consejos de ancianos, gobernadores tradiciona
les, alcaldes, capitanes generales, entre otros, los 
cuales conforman uno o varios sistemas de cargos con 
funciones sociales, políticas y religiosas y que de dife

2 Las fuentes para este apartado son: Antonio Reyes Valdez, 
“Sistemas normativos en comunidades indígenas: tepehuanes 
del sur”, en Neyra Alvarado (coord.), 2006, Sistemas normativos 
indígenas huichol, cora, tepehuano y mexicanero, México, cdi 
en prensa; Isis Violeta Contreras Pastrana, 2008, Estudios de 
formas de gobierno y autoridades indígenas del pueblo chocho 
de Oaxaca. Producto Final, México, cdi, documento interno; 
Eduardo Rubén Saucedo Sánchez de Tagle, 2007, Vigencia de 
los sistemas normativos de los pueblos indígenas de la Sierra 
Tarahumara. Los casos de los pueblos rarámuri y ódami. Informe 
Final, México, cdi-dgidcpi, documento interno; Diego Iturralde 
Guerrero (coord.), 2009, Sistemas de cargos, autoridades y justi
cia indígena contemporáneos, México, cdi-dgidcpi, documento 
interno; Pedro Bracamonte, y otros, 2006, Diagnóstico de la 
región maya peninsular. Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 
Reporte Final, México, cdi, documento interno.
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rentes maneras establecen vínculos con las estructuras 
de los gobiernos municipales y/o estatales. Estas for
mas de gobierno indígena se ejercen en circunstancias 
culturales específicas que determinan sus caracterís
ticas y funciones relacionadas con la vida comunita
ria. Por lo general estos sistemas de autoridad se 
identifican por diferentes procesos de reconfiguración 
o prevalencia de sus estructuras, que representan 
parte de su identidad permeada por procesos de inte
racción entre la alteridad y la continuidad cultural.

Este tema es relevante para los pueblos indígenas 
en el marco de la reforma del Artículo 2o de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
2001, en donde se incorporan ordenamientos que 
establecen su derecho a “Elegir de acuerdo a sus 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno […]”. Actualmen
te, a pesar de que son poco más de 20 los estados que 
han modificado su legislación con base en esta refor
ma constitucional en materia de derechos y cultura 
indígena, en ningún caso hay mención específica de 
las autoridades indígenas. Sin embargo, de manera 
implícita se puede entender que los estados de Quin
tana Roo, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas 
y Chihuahua reconocen el derecho de los pueblos 
indígenas a regirse mediante sus propias autoridades, 
el derecho a adoptar decisiones e instituir prácticas 
propias; organización social, económica y cultural; 
definición de sistemas normativos internos; resolución 
de controversias y solución de conflictos; represión 
de delitos, y conservar usos, costumbres, tradiciones 
y manifestaciones culturales. 

Es con base en este derecho que la instrumenta
ción de políticas públicas requiere de un conoci
miento amplio de las particularidades de estos 
sistemas de autoridad. Sin embargo, el nivel de co
nocimiento que se tiene es en muchos de los casos 
general y no siempre está actualizado. Algunos de los 
gobiernos indígenas corresponden a unidades socia
les reducidas relacionadas con núcleos agrarios, 
pueblos, rancherías, grupos de parentesco o redes 
económicas; otros mantienen estructuras que agru
pan al pueblo en su conjunto, principalmente en los 
estados del norte, mientras que otros más correspon
den al ámbito de los municipios, especialmente en 

los estados del centro y sur del país. A continuación 
se presentan algunos ejemplos de las especificidades 
observadas entre algunos pueblos.

Para los tepehuanes del sur, su gobierno constitu
ye una amalgama de instituciones de origen prehis
pánico y el cabildo español introducido por los 
misioneros que en la región del sur de Durango 
pertenecían a la orden franciscana. Dicho sistema de 
autoridades fue impuesto en las comunidades tepe
huanas, pero no sin que éstas lo adaptaran localmen
te, dotándolo con atributos, quizá, de autoridades 
preexistentes. 

Su estructura presenta una división básica en tres 
grupos de autoridades, que a la cabeza tiene un go
bernador que manda sobre todas ellas.

Los jefes de cuartel son representantes de la au
toridad municipal en la cabecera y los anexos de la 
comunidad, y han sido incorporados eficientemente 
dentro del sistema de autoridades tepehuanas. En la 
mayoría de los casos son propuestos por las comuni
dades y reconocidos por las presidencias municipa
les. En las cabeceras comunales el puesto lo asume 
el gobernador o el alcalde, y en los anexos, las per
sonas designadas son distinguidas con una vara de 
mando y reciben el cargo de alguacil. 

En cuestiones agrarias, si bien existe un grupo 
especial de autoridades, las del gobierno tradicional 
deben sancionar muchas de las decisiones tomadas 
por las primeras.

Otro tipo de cargos son los relacionados con los 
patios ceremoniales para la celebración de los xiotalh 
o mitotes. En la mayoría de ellos hay tres cargos: un 
mayor, llamado Notaste o Jichoo’dagim o Ixyaudagim; 
un ayudante o Umuagum, y una Tuadam que se en
carga de preparar los alimentos. Aunque este esque
ma general tiene algunas adaptaciones para cada uno 
de los casos particulares de las comunidades tepe
huanas. En general, los jefes de los patios de mitote 
son quienes poseen los conocimientos para las cele
braciones y son ellos los interlocutores con las dei
dades durante las ceremonias.

El gobierno del pueblo chocho o ngiigua recae 
directamente en las autoridades municipales que 
integran el cabildo o ayuntamiento. Es el municipio 
la figura en la cual converge el sistema de cargos 
tradicional con el sistema de organización estatal y 
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nacional. Esta interrelación lleva a una apropiación 
cada vez más amplia de las formas de gobierno ex
ternas y finalmente da como resultado la figura actual 
del municipio ngiigua, cuyos representantes directos 
son las autoridades civiles. Estas autoridades están 
conformadas por cinco figuras representativas: el 
presidente municipal, el síndico municipal, el alcal
de municipal y los regidores. El presidente municipal 
es el representante del cabildo y tiene una serie de 
obligaciones tanto legalmente reconocidas como 
tradicionalmente asignadas.

La asamblea comunitaria (en agencias y cabece
ras) se erige como el órgano máximo de decisión 
colectivo de cada municipio ngiigua, el cual permite 
aprobar y dialogar para tomar decisiones nodales en 
la vida comunitaria. Este aparato se erige como la 
instancia máxima del gobierno ngiigua. Las facultades 
de decisión de los presidentes municipales y del 
cabildo son reconocidos tanto legal como tradicio
nalmente; sin embargo, las asambleas son fundamen
tales en la reproducción de la vida comunitaria. 

Esta organización municipalista lleva a una inte
rrelación amplia con las autoridades estatales, las 
cuales se encuentran presentes en las cabeceras 
distritales de Coixtlahuaca y Teposcolula, así como 
con la Delegación de Gobierno ubicada en el Muni
cipio de Tamazulapam. 

Las agencias municipales y de policía son unida
des territoriales y administrativas más pequeñas, 
forman parte del municipio y quedan supeditadas a 
la cabecera municipal; generalmente son concebidas 
como espacios autónomos, con representación local 
y con dinámicas internas independientes. Estas 
agencias poseen modelos de organización basados 
en un sistema de cargos más tradicional que las ca
beceras municipales. Están articuladas a la figura 
municipal a la cual acuden para la solución de 
conflictos a través de la figura del síndico, para peti
ciones de infraestructura, o para la reproducción de 
la vida ritual de las mismas.

Para los tarahumaras de Narárachi, Municipio de 
Carichí, al igual que en muchas localidades rarámu
ri de la Sierra Tarahumara, la estructura de gobierno 
está compuesta por un grupo de cargos que tienen 
diversas funciones: vigilar que las normas, los valores 
y las costumbres se cumplan; la orientación de la 

conducta del grupo; la mediación de las disputas 
internas; la coordinación de algunas tareas comuni
tarias; y, junto con la comunidad en asamblea, tiene 
la capacidad de imponer una sanción o castigo a 
algún infractor del orden social rarámuri.

Por lo general no son cargos de tiempo completo 
y su jurisdicción comprende únicamente el pueblo 
cabecera y las rancherías adscritas a él. No tienen un 
poder político sobre el resto de la comunidad, no 
tienen autoridad, ni los miembros del grupo les deben 
obediencia y subordinación absolutas, salvo en el 
dictamen de un juicio. Sin embargo, como “pago” la 
comunidad les ofrece reconocimiento y prestigio por 
la labor que realizan. 

De esta manera, las decisiones son tomadas de 
manera colectiva por los miembros de la comunidad 
que habitan en la cabecera y en las rancherías, los 
que en conjunto, en asamblea, ejercen el control y 
administran, indirectamente, a través del sistema de 
cargos, los asuntos de mayor trascendencia.

El cuerpo de gobierno está compuesto por cuatro 
gobernadores o siríame, cinco capitanes o capitani, 
un mayola, un alówasi y dos fishcali, sumando un total 
de trece funcionarios. Estos puestos tienen una dura
ción de tres años. Por otro lado, aunque no son parte 
formal de esta estructura, se suman el Comisario de 
Policía y su suplente, quienes trabajan durante tres 
años y su calendario se ajusta al periodo municipal. 

Existen otros cargos que están relacionados con 
la organización ritual y festiva. En Semana Santa, 
además de los capitanes y los soldados, también 
participan los fariseos, para las fiestas invernales, los 
fiesteros, los monarcos y chapeyocos encargados de 
organizar las danzas de matachín. También existen 
los cargos de tenanches, mujeres que se ocupan del 
cuidado de las imágenes religiosas y una rezandera 
no indígena.

En el pueblo mixe de Tlauitoltepec las autoridades 
que ocupan los cargos más altos son aquellos miem
bros de la sociedad que más la han servido y que 
tienen un conocimiento profundo del pueblo para 
resolver sus conflictos, para ser intermediarios ante 
las autoridades externas y para interceder por ellos 
frente a sus divinidades. La composición de la auto
ridad civil es la siguiente: Asamblea general, Alcalde, 
Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Tesorero y 
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Vocales, Mayor de Vara, Secretario Municipal, Secre
tarios de Síndico, Regidores y Tesorero, y Topiles.

Esta estructura cuenta con bastante legitimidad 
entre la mayoría de sus miembros, aunque aumentan 
las voces que la consideran absorbente y poco com
prensiva de las circunstancias personales y excluyen
te de ciertos sectores de la sociedad como los 
habitantes de las rancherías, las mujeres, los jóvenes 
y las personas con bajo nivel educativo. Aunque con 
tensiones, el modelo de organización política es vi
gente y resulta eficiente para resolver la mayoría de 
los conflictos internos y negociar con el exterior.

En el peldaño más bajo de esta estructura están 
los topiles, que son auxiliares operativos de las fun
ciones civiles y religiosas de la autoridad comunal. 
Entre las múltiples funciones que desempeñan está la 
de fungir como policías. 

El Mayor de Vara por lo general vive su cargo con 
la presión de ser una autoridad con alta capacidad 
coactiva. Cada año existen en promedio 12 Mayores, 
y actúan cuatro por semana, intercalándose en grupos 
de cuatro.

El Secretario Municipal es una autoridad especial, 
forma parte del núcleo más alto de la jerarquía co
munal y es reconocido por sus conocimientos. En la 
actualidad, casi todos los secretarios son profesionis
tas jóvenes que regresan por lo menos durante un 
año a su comunidad. Los secretarios redactan actas 
y acuerdos conforme al lenguaje que ordinariamente 
se usa en el ámbito jurídico, aunque adaptado a sus 
propios términos y conceptos. 

El Síndico Municipal es una pieza clave de la 
estructura judicial del municipio. Por disposición 
legal, actúa como auxiliar del Ministerio Público en 
la integración de las averiguaciones previas, mientras 
que el Alcalde es auxiliar del juez y los tribunales 
durante los procesos jurisdiccionales. El Síndico es el 
juez operativo, la mayoría de los casos pasan por sus 
manos y en muchos de ellos es el propio Síndico 
quien los resuelve. El Síndico puede no tener prepa
ración formal, pero es un cargo que exige prestigio.

Según las leyes estatales el Presidente Municipal es 
una autoridad administrativa y la más importante 
dentro del municipio. En Tlahuitoltepec no es una cosa 
ni la otra, por una parte, aunque el presidente munici
pal se especializa cada vez más en atender asuntos 

administrativos y de representación política, también 
tiene facultades jurisdiccionales, atendiendo y resol
viendo litigios que ya han pasado por el Síndico, o que 
él conoce por vez primera. Tampoco es la máxima 
autoridad del Ayuntamiento ya que dicha figura asume 
la forma de cuerpo colegiado, que incluye al Alcalde y 
otras autoridades no consideradas por la ley orgánica.

El Alcalde ocupa ese cargo después de un largo 
proceso de escala en la jerarquía civil; además ocupa 
una zona liminal entre el ámbito civil y el ámbito 
religioso. Después de ser Alcalde pasa a ser un 
principal revestido con cierto halo de divinidad, de
dicando gran parte de su tiempo a actividades de tipo 
religioso. Estos personajes, por lo general hombres, 
de edad madura, de reconocido prestigio y actual
mente con una posición socioeconómica destacada, 
son personas que ejercen gran influencia social du
rante las asambleas y en otros espacios informales, 
así como en la opinión de las autoridades sobre sus 
actividades y los problemas del pueblo.

Existe también una jerarquía de autoridades encar
gadas de la Iglesia así como autoridades responsables 
de las cuestiones agrarias, es decir, el Comisariado de 
Bienes Comunales, con su Presidente, Tesorero y Se
cretario y sus respectivos suplentes y, por otra parte, el 
Consejo de Vigilancia, con idéntica estructura. Tam
bién existe un gran número de cargos para asumir los 
costos de las fiestas (mayordomías), además de las 
comisiones encargadas de la banda de música, la 
escoleta, choferes, servicio de limpieza u otras activida
des que no se ubican dentro de la jerarquía municipal.

Entre el pueblo maya, en el nivel de las localida
des pequeñas de los municipios, prevalecen antiguas 
estructuras políticas que entretejen las relaciones de 
parentesco con la división social en grupos o segmen
tos que disputan el poder en un contexto de identidad 
comunitaria. En estos espacios sobrevive la figura de 
los “Principales”, jefes de las familias extensas más 
importantes, por lo general de edad avanzada, que se 
reúnen con cierta periodicidad para tomar decisiones. 
Esta figura, que no se encuentra reflejada en la legis
lación, no constituye un grupo homogéneo pero sus 
decisiones tienden a abarcar a toda la comunidad. 

Desde el punto de vista formal la estructura polí
tica básica es el Comisariado Municipal, que está 
formado por un Comisario y algunos auxiliares como 
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el Secretario, el Tesorero o los policías. Se puede 
añadir la figura del Juez de Paz, Consistorial o Juez 
Municipal. La figura política a nivel de representación 
formal de mayor importancia para los mayas, es el 
Comisario o Delegado Municipal. Al menos para 
Yucatán, las reglas consensuadas, para poder ser 
elegido para ese cargo son: ser mayor de edad (ciuda
dano), contar con la primaria completa, desempeñar 
un trabajo regular y no tener antecedentes penales. 
En algunas ocasiones el Comisario es designado por 
la “gente” en asamblea, en la que pueden participar 
las mujeres. En otras, en cambio, es el Presidente 
Municipal quien escoge al Comisario en cada loca
lidad, sin mediar elección. 

Para los Comisarios, la principal tarea ejecutiva 
es la de gestoría frente a las autoridades municipales, 
dependencias estatales y federales. Otras tareas son: 
coadyuvar a la realización de la fiesta patronal, la 
administración de los fondos y la vigilancia de las 
actividades; también abarcan aspectos de policía, de 
conciliación y de la administración de la justicia 
llamada menor. En la región centro de Quintana Roo, 
el Delegado tiende, incluso, a desplazar a los jueces 
tradicionales recientemente nombrados. 

En el contexto cambiante del escenario político 
nacional, los pueblos y comunidades mayas viven 
una transformación política sustancial marcada por: 
a) el debilitamiento de las estructuras corporativas, 
en la medida que avanza el empleo asalariado y la 
vida urbana, así como la democratización del país, 
b) la diversificación en la afiliación a estructuras 
políticas partidarias que representan opciones políti
cas contrastantes, y c) una mayor capacidad, por 
tanto, de incidencia en las decisiones electorales en 
los procesos municipales y estatales. De tal modo 
que en la actualidad, se expresan en los partidos las 
divisiones políticas y los liderazgos naturales en el 
seno de las localidades. No obstante, la estructura de 
los ejidos sigue siendo un resguardo importante para 
la organización social del pueblo maya peninsular, 
especialmente para quienes mantienen una relación 
cercana a la tierra, debido a que además de ser el 
esquema para legitimar el usufructo de la tierra, 
constituye un relevante espacio para la participación 
política pues el comisariado ejidal es parte de las 
autoridades locales.

Para las tareas de instrumentación de políticas 
públicas para el desarrollo con identidad, es impor
tante el conocimiento de la diversidad de formas en 
que los pueblos indígenas adaptan y reconfiguran los 
sistemas de autoridad a sus características culturales, 
en entornos distintos, así como sus características de 
vigencia, legitimidad, funcionalidad y consenso, 
como se muestra con los ejemplos de los sistemas de 
gobierno de pueblos de regiones diversas. 

d) CULTURAS EN RIESGO, EL CASO  
DE LOS PUEBLOS YUMANOS DE BAjA 
CALIfORNIA: KUMIAI, PAIPAI, KILIwA  
Y CUCAPá
Los pueblos yumanos (kiliwa, paipai, cucapá y kumiai 
—y los erróneamente llamados cochimí o tipai3— han 
enfrentado desde el periodo misional a finales del siglo 
xviii y durante el proceso de la Reforma Agraria hasta 
la actualidad, un conjunto de fenómenos que han 
transformado su cultura y formas de organización so
cial. Durante el periodo misional los pueblos yumanos 
vieron transformadas su cosmovisión y prácticas ritua
les, así como sus formas de subsistencia; en el periodo 
de desarrollo capitalista regional (a partir de 1864), 
con el surgimiento de ranchos agrícolas y ganaderos, 
fueron alteradas las prácticas habituales como la caza 
y la recolección, sometiendo a los indígenas yumanos 
a la adopción de formas de sustento por medio de 
trabajos asalariados como vaqueros o borregueros 
(formas en las que según algunos autores los yumanos 
continuaron reproduciendo sus habilidades como 
grupos nómadas). Finalmente, a partir de la Reforma 
Agraria en el siglo xx, este grupo fue obligado a adop
tar la forma sedentaria de vida en localidades espe
cíficas, colocándolos ante un franco proceso de 

3 Respecto al pueblo indígena cochimí, persiste una confu
sión que tanto las instituciones públicas y los investigadores 
académicos no han logrado establecer un consenso que permi
ta homogeneizar y dar el correcto uso del término cochimí. La 
principal confusión proviene del supuesto de que los cochimíes 
corresponden a los habitantes indígenas de los ejidos de La 
Huerta y de San Antonio Nécua del pueblo kumiai. Sin embar
go, está documentado que los cochimí constituyeron un pueblo 
indígena localizado antiguamente en el Desierto Central de la 
Península, y en la actualidad se encuentra completamente ex
tinto. Por otra parte, con respecto a la denominación tipai, aún 
queda pendiente aclarar o confirmar si existe o no efectivamen
te el pueblo indígena tipai, puesto que al igual que el ipai y el 
koal (o koatl) son variantes dialectales de la lengua kumiai. 
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transformación cultural y de su territorio en la que dio 
inicio la migración y la movilidad transnacional. 

La información y documentación respecto a dichas 
transformaciones culturales en términos generales es 
escasa, debido que hasta finales de los años ochenta las 
investigaciones etnográficas habían enfocado sus estu
dios en los pueblos indígenas del centro y sur del país, 
dejando de lado a los pueblos indígenas del norte. Es 
por ello que en las últimas dos décadas se gestaron al
gunas teorías sobre la extinción de los pueblos indígenas 
yumanos, y también se registró una situación crítica 
sobre la pérdida del uso de sus lenguas por lo que ac
tualmente se consideran en riesgo de desaparición. 

La investigación etnográfica ha tenido como 
principal aporte la comprensión de significados de las 
transformaciones internas y de los procesos de apro
piación de los elementos que se consideran externos 
a la cultura propia de los pueblos indígenas, posibili
tando contextualizar situaciones cotidianas en proce
sos complejos, ya sean locales o regionales. 

Para los propios habitantes de las comunidades 
indígenas yumanas, resulta importante reforzar y reva
lorar sus manifestaciones culturales en distintos ámbitos 
como la lengua, la organización social y política, la 
importancia de los lugares sagrados y el territorio,  
la preservación de las tradiciones culturales, debido a 
que actualmente estos pueblos se hallan en un proceso 
de reconfiguración social e identitaria al encontrarse 
frente a fenómenos de migración y trabajo asalariado, 
aspectos que implican cambios culturales. 

Territorio y lugares sagrados
Los pueblos yumanos fueron esencialmente nóma
das, organizados socialmente a través de los linajes, 
éstos estaban constituidos por un reducido grupo de 
individuos vinculados a través de factores en común: 
un ancestro en común por la línea paterna, un mismo 
lugar de origen y un ancestro mítico. La organización 
de las comunidades yumanas en bandas nómadas 
cazadoras y recolectoras perfiló la manera de apro
piación y de relación respecto al territorio, enfocada 
al usufructo de los recursos disponibles en grandes 
extensiones regionales. En la actualidad el territorio 
yumano es sustancialmente diferente pues jurídica
mente está organizado en dos tipos: propiedad co
munal y propiedad ejidal. Estos tipos de propiedades 

territoriales otorgadas a las poblaciones originarias 
durante la Reforma Agraria son considerablemente 
menores en extensión con respecto a las que habita
ban. De la Reforma Agraria se han desprendido algu
nas problemáticas que en la actualidad continúan 
repercutiendo en algunas comunidades originarias, 
debido a despojos de tierras, acceso limitado o des
trucción de sitios de carácter sagrado, venta y adqui
sición de terrenos que en estos tiempos están bajo el 
control y usufructo de ejidatarios y particulares no 
indígenas, entre otros aspectos. 

La situación existente en torno a los lugares sa
grados de carácter natural como las montañas, valles, 
rocas, bosques, cuevas, aguajes, arroyos y ciénegas 
y por otra parte de aquellos sitios sagrados como los 
pictógrafos, los petroglífos, los geoglifos, las vivien
das, las enramadas y los cementerios de los pueblos 
originarios, plantea una problemática no sólo respec
to al derecho por el uso y acceso a estos sitios de 
relevancia histórica y simbólica, sino que también se 
relaciona con otros aspectos como el debilitamiento 
de la tradición oral y la práctica ceremonial, condi
ción que ha motivado el interés de algunos habitantes 
indígenas yumanos de recuperar la tradición oral 
asociada con la protección de los lugares sagrados y 
la reproducción de prácticas rituales. 

Rescate y reproducción  
de las tradiciones culturales
Los pueblos yumanos del norte de México se encuen
tran frente a un escenario de concientización sobre la 
necesidad del fortalecimiento de su identidad; los ejes 
se enfocan hacia el rescate de los símbolos y prácticas 
tradicionales, la readaptación y reinvención de algu
nas otras a fin de lograr una consolidación más firme 
como pueblos indígenas. Un rasgo particular que 
define y ha contribuido al interés de estos pueblos por 
el rescate de las expresiones culturales, es su interre
lación dinámica y constante con los pueblos yumanos 
de Estados Unidos de Norteamérica (mojave, mari
copa, javasupai, hualapai y yavapai), a partir del  
reconocimiento de la binacionalidad por parte del 
gobierno estadounidense a habitantes indígenas yu
manos del lado mexicano. 

Tanto los yumanos del lado mexicano como los 
del lado estadounidense comparten e intercambian 
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constantemente conocimientos y prácticas culturales 
tales como la elaboración de cestería, cerámica, 
música y danzas, cantos y relatos como parte de la 
tradición oral, transmisión y reproducción del uso de 
la lengua, las celebraciones a través del Kuri Kuri 
(fiesta tradicional yumana), las prácticas ceremonia
les (funerarias), organización social y política. Por 
otra parte, los yumanos de México buscan incremen
tar en sus propias comunidades procesos y prácticas 
sociales para recuperar, reforzar y reproducir las 
manifestaciones culturales que los identifican, en 
algunos casos con el apoyo económico de algunas 
instituciones de gobierno. 

Lengua
Según datos del ii Conteo de Población y Vivienda 
2005, las lenguas indígenas nativas de Baja California 
como el cucapá, paipai, kiliwa y kumiai son practica
das por sólo 1.6% de los hablantes de lengua indígena, 
de ellos 10.8% tienen entre 5 y 14 años, lo cual signi
fica que de continuar este comportamiento se podría 
generar la desaparición de éstas en el mediano plazo. 
El número de hablantes de lenguas yumanas en térmi
nos oficiales es el siguiente: 

Lengua Número de hablantes  
de lenguas yumanas

Paipai 60

Cucapá 75

Kumiai 63

Cochimí4 47

Kiliwa  5

Elaboración propia con base en inegi. Población nativa (originaria) del 
0.01% del total de la población de Baja California.

1 Es posible observar que el pueblo indígena y la lengua 
cochimí continúan siendo considerada por las diversas institu
ciones públicas, a pesar de que ya ha sido explicado y corro
borado el hecho de que los cochimí son un pueblo indígena y 
lengua extintos; de esta manera, instituciones como el inali y 
el inegi persisten en el error, sin tomar en cuenta aspectos 
actuales y vigentes que sí se encuentran dentro de los pueblos 
yumanos, tales como la práctica del koal o koatl, el cual es una 
variante dialectal de la lengua kumiai y que en la actualidad 
sigue siendo hablada en la comunidad indígena paipai de 
Santa Catarina, en Baja California. 

Algunas de las principales causas del desuso de 
las lenguas yumanas tuvieron sus orígenes en el pe
riodo en el que surgieron los ranchos agrícolas y 
ganaderos, en el cual los indígenas optaron por 
asumir trabajos asalariados y es posible que se haya 
intensificado a partir de las décadas de los sesenta y 
los setenta del siglo xx, cuando las generaciones más 
jóvenes inician un proceso migratorio más intenso y 
definitivo hacia las ciudades con el objetivo de tra
bajar o, en menor grado, estudiar. Otra causa de la 
pérdida de la lengua es la celebración de matrimo
nios entre paipais, kiliwas, cucapás o kumiais o con 
no indígenas, los cuales, ante el prestigio y la valida
ción del uso cotidiano del español en contextos más 
amplios del comunitario educan a sus hijos e interac
túan en castellano; la vergüenza provocada por la 
discriminación social es otra de las causas que algu
nos yumanos consideran haber influido en la dismi
nución de la práctica y uso de la lengua. Finalmente, 
la pérdida del uso de la lengua indígena es resultado 
de un proceso natural proveniente del contacto con 
habitantes no indígenas y de las estrategias que el 
indígena debe implementar para lograr adaptarse y 
adecuarse a éstos. 

Medios de sobrevivencia:  
Trabajo asalariado, artesanía, palmilla
La economía de las familias kumiai depende princi
palmente del trabajo asalariado, y en menor medida 
del comercio y las actividades de autosubsistencia. 
En términos generales las comunidades yumanas de 
Baja California obtienen la mayor parte de sus ingre
sos del trabajo que desempeñan como vaqueros y 
jornaleros agrícolas en los ranchos circunvecinos. 
Como complemento, estos indígenas desarrollan una 
incipiente ganadería y agricultura en sus propias 
comunidades, además de la elaboración de artesanías 
y la recolección y corte de plantas silvestres, y la 
pesca en el caso de los cucapá. Todas ellas activida
des de las cuales obtienen productos que destinan al 
mercado. Asimismo, este grupo sigue practicando  
la cacería de animales y la recolección de plantas  
de uso tradicional, miel, piñón y bellota con fines de 
autoconsumo. 

Por otra parte, aun cuando la artesanía es mayo
ritariamente elaborada por las mujeres, ésta no es 
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una práctica exclusiva de ellas, algunos hombres 
producen también ciertos tipos de artesanía. La gama 
artesanal abarca la cestería elaborada con corteza de 
junco, ramas de sauce, hilos de fibra de la palmilla y 
del agave; la cerámica tradicional, los arcos y flechas 
tradicionales, sombreros de palmilla, sandalias de 
fibra de agave o de ixtle, redes y morrales, artículos 
de cuero, palos conejeros, incienso de salvia real y 
chamizo blanco. 

Es importante destacar que aunque la actividad 
artesanal no es la más importante económicamente, 
hoy en día es una fuente imprescindible para el sus
tento familiar. El pueblo kumiai se ha dedicado a la 
elaboración de la cestería, fabricando piezas únicas 
hechas de junco y sauz. Por su parte, el pueblo paipai 
se ha distinguido por su especialización en la cerá
mica, mientras que los kiliwas se caracterizan por la 
creación y elaboración de muñecas tradicionales y, 
finalmente, los cucapá destacan por la producción 
de diferentes piezas hechas con chaquira. 

Actualmente las mujeres jóvenes de las comuni
dades indígenas son quienes tienen un mayor acceso 
a los recursos económicos, mientras que las de mayor 
edad se mantienen relegadas. 

Del corte de la planta de la palmilla o yuca los 
pueblos paipai y kiliwa, obtienen importantes ingre
sos económicos; el uso comercial de esta planta 
deviene del proceso de extracción del fuste o tallo, 
un jugo que es usado en la industria farmacéutica, en 
los alimentos para la engorda de ganado y para la 
obtención de espumantes en la industria de las bebi
das gaseosas. También es posible obtener de la pal
milla una variedad de productos industrializados y 
comerciales como la producción de esteroides, con
servadores de alimentos, como parte de compuestos 
que reducen el nivel de amoniaco y de ácido sulfhí
drico en instalaciones pecuarias, además el bagazo 
se utiliza como fertilizante en la agricultura y para la 
elaboración de alimentos balanceados para engorda 
de ganado. Es necesario señalar que para poder 
continuar con la producción de este producto, los 
yumanos requieren de maquinaria especializada y de 
una intensificación y permanencia en la reforestación 
de esta planta. 

En resumen, la realización de los estudios de 
corte etnográfico sobre los pueblos yumanos de Baja 

California permiten destacar la importancia de conocer 
a mayor profundidad las particularidades culturales 
que los caracterizan, así como la realidad y proble
máticas en las que se encuentran inmersos. 

e) ELEMENTOS fUNDAMENTALES  
DE IDENTIDAD CULTURAL DE PUEBLOS  
Y COMUNIDADES INDÍ GE NAS, CUYAS 
MONOGRAfÍAS fUERON PUBLICADAS  
POR LA CDI EN 2009 
México es una nación pluricultural. Los pueblos in
dígenas que conforman este mosaico tienen elemen
tos de identidad propios que dan sentido de 
pertenencia a sus integrantes, establecen relaciones 
sociales particulares, muestran formas específicas de 
ser y hacer y poseen un patrimonio cultural material 
e inmaterial.5

La cdi, convencida de que la diversidad cultural 
es un tema que debe ser considerado en la configu
ración de las políticas públicas, ha incluido en sus 
informes anuales síntesis con los principales aspectos 
culturales de los pueblos indígenas tomadas de las 
monografías editadas por dicho organismo federal en 
la serie Pueblos Indígenas del México Contemporá
neo lo cual permite tener un acercamiento a la gran 
diversidad de culturas de los pueblos y comunidades 
indígenas establecidos en el país. 

Los elementos de identidad que se contrastan en 
este apartado se refieren a autodenominación, au
toadscripción, medicina y salud, religión, intercultu
ralidad, mitos, gobierno y economía de los siguientes 
pueblos: zapotecas de la Sierra Sur y Valles Centrales 
de Oaxaca, otomíes del Estado de México y Sur de 
Querétaro, mexicaneros, mixtecos de frontera; na
huas de Tlaxcala; nahuas de Texcoco, kickapoo, 
mochós, tacuates y nahuas de La Montaña.

5 De acuerdo con la unesco, se entiende por patrimonio 
cultural inmaterial “las prácticas y representaciones —junto 
con el conocimiento, las habilidades, los instrumentos, los 
objetos, los artefactos y los espacios que les son inherentes— 
que las comunidades y los individuos reconozcan como su 
patrimonio cultural, y que sean consistentes con los principios 
universales aceptados por derechos humanos, equidad, 
sustenta bilidad y respeto mutuo entre comunidades culturales”, 
Reunión Internacional de Expertos sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la unesco, Río de Janeiro, 2002
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Autodenominación
Para algunos indigenistas y antropólogos sociales, la 
identidad de los pueblos indígenas es un ámbito 
simbólico, un elemento de cohesión, de afirmación 
y reconocimiento, de significados, cuyo origen es 
histórico, pero que contiene componentes para 
construir el presente e imaginar su futuro. Los ele
mentos de identidad cultural varían de pueblo a 
pueblo en función del valor que cada uno le da a 
algún rasgo en particular. Pero ello no deja de ser una 
mirada externa y desde una posición culturalmente 
distinta a la de los pueblos indígenas; resulta enton
ces obligado conocer también la propia visión que 
tienen los indígenas de sí mismos, con relación a 
aquello con lo que se autoidentifican o reconocen 
como elemento que contiene su identidad, lo propio. 
Los indígenas se autodenominan como rarámuris, 
mochós, inyus, nahuas, etcétera, se identifican con 
su lugar de origen al cual suelen llamar pueblo; dicen 
por ejemplo soy de Tecolapa, municipio de Pajapan 
o de Tabilhucum, municipio de Aldama. Algunos le 
dan más peso a otros elementos de identidad como 
es lo que denominan “el costumbre” o bien a formas 
de trabajo colectivo como el tequio. 

Autoadscripción 
Actualmente el tema de la autoadscripción ha adqui
rido relevancia, ya que el hecho de considerarse in
dígena, de acuerdo con el Artículo 2° constitucional, 
es un acto que marca una diferencia cultural, que 
hace referencia a la pertenencia a un pueblo o comu
nidad indígena y como consecuencia, le permite re
clamar la aplicación del derecho indígena. En la 
Reunión Internacional de Expertos de la unesco, 
celebrada en Río de Janeiro en 2002, se definió co
munidad indígena como “una comunidad cuyos 
miembros consideran entre sí que se han originado 
en un determinado territorio”, aunque también se 
especificó que esto no excluye la existencia de más 
de una comunidad indígena en el mismo territorio.6 

El acto consciente de reconocerse, ya sea de 
manera individual o colectiva, como integrante de un 
pueblo o comunidad indígena, es una manifestación 

6 Lourdes Arizpe, El Patrimonio Cultural Inmaterial de México. 
Ritos y Festividades, Miguel Ángel Porrúa, México, 2009.

de identidad cultural. La autoadscripción puede 
vincularse también a las diferentes formas que tienen 
los indígenas para llamarse a sí mismos con base en 
aquellos elementos compartidos como la historia 
común, la memoria colectiva, la lengua, el territorio, 
las prácticas sociales, rituales, cosmovisión, fiestas, 
conocimientos y normas: una filosofía de la vida. 

Por ejemplo, el significado del nombre del pueblo 
kikapú hace referencia a la razón de su vida errante. 
La palabra kikapú tiene dos ortografías distintas: 
kikapú (kikapús o kikapúes) en español, y kickapoo 
en lengua inglesa. Estas voces provienen del término 
kikaapoa, que significa “los que andan por la tierra”. 
Algunos autores relacionan también este nombre con 
la palabra kiwigapawa o kiwikapawa, que quiere 
decir “el que se mueve por aquí o por allá”. Más allá 
de la traducción de la expresión lingüística, existe un 
mito que da un sentido más amplio a la autodenomi
nación como pueblo y a su papel en el cosmos: el 
jefe de la tribu kickapro, Makateonenodua, atribuye 
al término el significado de “guardián del mundo”. 
“Nos platican nuestros abuelos que Dios formó el 
mundo y una pareja de personas para que vigilaran 
el mundo, el universo. Eso es lo que significa kikapú: los 
kickapaos son los vigilantes del universo”. De acuer
do con estas definiciones, los kickapoos se represen
tan como un pueblo elegido para vigilar el mundo. 

Los miembros del pueblo mochó se llaman a sí 
mismos mochós, pero tanto los lingüistas como los 
nativos de la ciudad de Motozintla los llaman moto
zintlecos. Por lo tanto, se les da la denominación de 
mochós a los hablantes de esa lengua indígena de la 
familia mayense. El vocablo mochó significa “no 
hay”, y se dice que al llegar los españoles a esta re
gión preguntaban a los antiguos habitantes por el 
nombre del lugar y lo único que éstos respondían era 
“mochó, mochó”. Éste es un ejemplo de cuando el 
territorio y la lengua se convierten en un elemento 
de identidad.

Es común que la denominación del pueblo sea 
diferente para los integrantes del mismo y para los 
otros; incluso es posible que la designación varíe de 
municipio a municipio y en función de las relaciones 
interculturales, como es el caso de los tacuates. Se 
sabe que en Santiago Ixtayutla, Oaxaca, los indígenas 
se autonombran inyus en lugar de tacuates, mientras 

2. Temas de especial relevancia.indd   35 4/6/10   13:28:19

http://www.cdi.gob.mx



36

que los indígenas que viven en la cabecera municipal 
de Zacatepec son los que se denominan tacuates y 
con este término son reconocidos tanto por los 
mestizos y amuzgos —con los que comparten el 
mismo territorio— como por el resto de los poblado
res de la región. 

Es probable que el nombre de mexicaneros lo 
hayan adoptado como etnónimo a partir de que en el 
siglo xix, viajeros y exploradores los empezaron a 
llamar así. El etnónimo de “mexicano” es común entre 
quienes hablan la lengua mexicana, a la que conoce
mos como náhuatl, razón por la cual los mexicaneros 
también se autodenominan “mexicanos”.

Como se ha visto en algunos casos, la autodeno
minación está asociada a la lengua que hablan los 
integrantes del pueblo. En su lengua, los otomíes se 
autodenominan hñahñu, que significa hablantes de 
otomí o gente otomí. Sin embargo los lingüistas tam
poco han llegado a una conclusión sobre el significa
do preciso del vocablo otomí. En esa lengua, otho 
significa no poseer nada, y mi, establecerse. Estas dos 
palabras podrían interpretarse como pueblo errante; 
también se puede considerar que otomí proviene del 
náhuatl otocac, el que camina, y mitl, flecha; asimismo 
se puede derivar de totomitl, “flechador de pájaros o 
aves”. Si tomamos en cuenta los distintos significados, 
el término otomí se puede definir como “cazadores 
que caminan cargando flechas”. 

Cosmovisión 
Las culturas no son homogéneas, tienen significados 
diversos, distintivos, que deben comprenderse en su 
contexto y fundamentalmente a partir de lo que los 
propios portadores de la cultura piensan y sienten 
respecto a ésta. Variadas son las nociones que los 
pueblos indígenas tienen alrededor de la creación 
del universo y de sí mismos; cada sociedad puede 
valorar la naturaleza, crear símbolos e interpretar 
míticamente el mundo de manera particular, los 
pueblos indígenas no son la excepción. 

De acuerdo con la tradición oral de los nahuas 
de Tlaxcala, las aguas que cruzan su territorio son 
benéficas, los poderes que les atribuyen están ligados 
a sus creencias religiosas apropiadas del catolicismo 
de la época colonial. Ellos creen que las fuentes que 
nacen en las montañas del centrosur del estado y 

que nutren las aguas del río Zahuapan, poseen pro
piedades curativas. Por ello, Zahuapan significa “el 
curador de granos”. 

Entre los nahuas de Texcoco la geometría del 
universo descansa en un gran principio dual, de allí 
se deriva un eje vertical estructurado en varios niveles 
y un eje horizontal que permite representar la super
ficie terrestre a partir de varios puntos distribuidos por 
diferentes rumbos. Ello hace posible que el territorio 
sea asumido como una jerarquía en la cual entran en 
juego ríos, montañas, cuevas y cerros —principales 
depositarios de la cultura mesoamericana— y se 
muestre como un modelo. El punto de partida de este 
esquema son las casas, pues dentro de ellas el altar 
doméstico y el fogón o tle’kwil proveen una proyec
ción básica.

La vida de las comunidades nahuas de la región 
de la Montaña de Guerrero gira en torno al vínculo 
hombrenaturaleza, en particular, con la tierra como 
organizadora del espacio, el tiempo y la historia, 
como proveedora de alimento y vida, como tumba 
de sus muertos. La agricultura en la actualidad ya no 
es el sustento económico primordial; sin embargo, 
continúa siendo el soporte que nutre y organiza las 
esferas sociales, políticas, territoriales y religiosas de 
la vida comunitaria.

En las comunidades otomíes del Estado de Méxi
co y sur de Querétaro existe una relación muy estre
cha con la naturaleza y el entorno. Los cerros y las 
fuentes de agua, como pozos y manantiales, son los 
lugares donde los otomíes han tejido a través del 
tiempo un complejo de mitos y rituales, vinculados 
al origen, la fertilidad, la salud y la muerte. La cos
movisión juega un papel fundamental en la construc
ción de la vida social y de la geografía simbólica, ya 
que a partir de ella se dota de significados al espacio, 
volviéndolo un nicho en donde se manifiestan las 
entidades divinas, así como las potencias naturales, 
ya sea en pozos, cerros o cuevas, sobre las que se 
articulan diversos rituales y demarcaciones por parte 
de los habitantes de cada comunidad. 

La vida cotidiana y la ritualidad de las comunida
des otomíes se ordena en torno a esta unión entre el 
ciclo agrícola enfocado principalmente a la siembra 
de maíz de temporal y el calendario ritual. En la 
cosmovisión y ritualidad otomí, una de las creencias 
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fundamentales se encuentra en relación con sus an
tepasados, los muertos. Para los otomíes, al morir se 
accede a un espacio distinto pero en el que es posible 
que los observen y los protejan.

Entre los tacuates, como en la mayoría de las etnias 
mesoamericanas, el ciclo de la vida involucra una 
serie de eventos importantes para el ser humano, que 
van desde su nacimiento hasta su muerte. Para estos 
momentos de la vida existen diferentes rituales que 
forman parte de la organización social de la comuni
dad. Los tacuates acostumbran enterrarse de cotón, 
también se les entierra con otra muda por si se quieren 
cambiar, y les ponen monedas pues al llegar al cielo 
se cree que tienen que pagar para entrar. Asimismo, 
creen que los muertos tienen poderes y que si uno les 
pide algo, ellos seguramente lo cumplirán. 

Con el movimiento alrededor del fuego —el del 
baile en el “costumbre”— se instaura el tiempo y el 
espacio mexicanero: el espacio al separarse la tierra 
del cielo, y el tiempo al crearse el movimiento mali
na, “torcer, trenzar la cuerda”.

Medicina y salud
Pueblos y comunidades indígenas han acumulado y 
siguen desarrollando conocimientos para sanar, pero 
también cuentan con una particular forma de conce
bir los padecimientos que los aquejan ya sean indi
viduales o colectivos, y la forma de curarse pasa 
incluso por medios sobrenaturales. Estos males gene
ralmente están ligados a sus creencias acerca de la 
naturaleza y el cosmos; ello forma parte de su sabi
duría, que con frecuencia se topa con un sistema de 
salud que paulatinamente ha venido reconociendo 
sus prácticas y padecimientos, pero que con frecuen
cia no lo valora e incluso lo excluye. 

Queda claro que hay distintas maneras de conce
bir la enfermedad y su curación, que éstas conviven 
con otras creencias y no siempre se logra un ambien
te de diálogo o de complementariedad. Por ejemplo, 
el rito que celebran algunos pueblos indígenas de 
enterramiento del ombligo o la placenta no se puede 
celebrar cuando en clínicas y hospitales de descono
cen o no le dan importancia y por ello no entregan o 
tiran a la basura estos elementos. 

Esta situación genera problemas pues los indíge
nas consideran que ya no pueden arraigar al recién 

nacido a su comunidad. Es necesario tener en cuen
ta que además del parto, nacer es un acontecimiento 
de la comunidad indígena —no sólo de la familia— 
pues marca el surgimiento de otro integrante del 
pueblo y los rituales que se celebran en torno al na
cimiento son también un elemento de identidad re
levante para los indígenas en general. 

Los mexicaneros ven el desequilibrio del cuerpo 
y del universo como una irrupción de las fuerzas del 
inframundo. De este modo, el aliento, íhio, se enne
grece al expresarse en enfermedades ligadas a trans
gresiones rituales. Existen diferentes enfermedades 
que atienden hueseros, sobadores, parteras o el mé
dico o enfermera de la clínica de la comunidad, pero 
hay una gama compleja de enfermedades considera
das “delicadas o peligrosas” que son atendidas por el 
chamán. Las sesiones terapéuticas regulan el desequi
librio del cuerpo así como el social, ya que el pade
cimiento se expresa en el enfermo y sus allegados. 

En la cultura zapoteca de los Valles Centrales de 
Oaxaca el hmen es un personaje que cumple el 
papel de intermediario en el binomio hombredivini
dad. La forma en que se supone que adquiere tal 
rango varía, según algunos es una gracia obtenida al 
nacer; para otros, se logra tras una revelación sobre
natural por seguir un aprendizaje específico (plega
rias, rituales, conocimientos calendáricos, técnicas 
adivinatorias) y algunas veces puede incluso conside
rarse un cargo hereditario. Tampoco es raro que dos 
o más de dichas características sean necesarias.

Para los nahuas de Tlaxcala al tetlahchihuic se le 
atribuía el “mal de ojo”, pues con sólo la mirada 
podía causar enfermedades a la gente. En ocasiones, 
el “mal aire” que crea un tetlahchihuic es causa de 
visiones —la aparición de duendes o la popular 
“llorona”, un ser que se cree es el alma de las muje
res muertas en el parto— en historias siempre rela
cionadas con el agua. 

El tepahtic, tepahtia o curandero, combate las 
enfermedades producto de los maleficios hechos por 
el tetlahchihuic. Para ello, “chupa” la enfermedad del 
cuerpo del paciente, a quien coloca con los brazos 
en cruz, le rocía con la boca un cuarto de litro de 
alcohol para purificar y sellar el cuerpo, mientras 
llama por su nombre al enfermo a fin de exhortar a 
su espíritu para que regrese con su familia y no se 
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duerma. Enseguida, sacude con ramas de pirú y rome
ro la sombra del paciente en el piso y lo deja dormir 
media hora para que se restablezca y recobre sus 
fuerzas. Mientras realiza esto, el tepahtic invoca a las 
fuerzas del cosmos, representadas en los santos del 
altar, a quienes pide ayuda para curar al enfermo.

Existen también las parteras que auxilian a las par
turientas en caso de urgencia, les mueven el vientre para 
acomodar al feto si viene mal y le dan té de zopahtle 
para apresurar el parto. Ocasionalmente rezan a la Vir
gen de Montserrat, patrona de las matronas, mientras 
cortan el cordón umbilical al niño, lo limpian, le untan 
aceite, le ciñen una faja y lo visten. Luego entierran el 
ombligo y la placenta ya que se cree que con esto le 
evitan dolores de estómago a la madre y al niño.

Religión
La religión predominante entre pueblos y comunida
des indígenas es la católica, pero también hay pre
sencia de diversas denominaciones cristianas. La 
variedad religiosa, a pesar de ser minoritaria, ha re
presentado cambios no siempre positivos. En algunos 
casos, este cambio religioso ha traído consigo el 
alejamiento e incluso la violencia entre miembros de 
una misma comunidad y algunas veces, entre parien
tes y vecinos. Desafortunadamente nuestro país no 
cuenta con estadísticas oficiales sobre el número de 
desplazados internos, ni con una definición jurídica 
de este concepto, pero lo que sí se sabe es que entre 
las causas más frecuentes del desplazamiento se 
encuentran los desacuerdos religiosos.

Lo sagrado para los pueblos y comunidades indí
genas puede tener muchos significados y expresiones, 
pero también hace referencia al sentimiento de per
tenencia a un pasado común, allí se sintetiza además 
de sus creencias las formas de organización social 
que se sustentan en muchos casos en el sistema de 
cargos. Es común que en las fiestas del santo patrono 
se efectúen ceremonias de cambio de autoridades 
civiles e incluso agrarias, lo cual hace evidente que 
entre los pueblos indígenas lo religioso con frecuen
cia se encuentra imbricado a lo cívico. 

Lo sagrado es también un referente de identidad 
y en muchas ocasiones está asociado al territorio y a 
todos los recursos naturales que lo caracterizan, 
como los ríos, lagunas, cascadas, volcanes, bosques 

y sus habitantes sobrenaturales. Lo sagrado también 
acompaña a los indígenas migrantes a donde quiera 
que vayan, reproducen sus ritos en esos lugares 
aunque no se queden allí permanentemente e inclu
so se ha observado que enriquecen otras celebracio
nes no indígenas.

Si bien en muchos lugares han perdido su signi
ficado y características rituales, existen comunidades 
otomíes en las que se mantiene muy viva la tradición 
de las capillas como espacios de culto familiar y de 
veneración de los antepasados. 

Las capillas se construían a la muerte del inicia
dor de un grupo de descendencia y se cree que los 
restos de estos “primeros fundadores” fueron enterra
dos bajo el calvario. Así, la capilla es el espacio que 
marca la fundación del grupo familiar, lugar en el 
que la pertenencia y el derecho a participar en los 
ritos y el cuidado de la misma mantienen a un grupo 
de familias aglutinado en torno a un pasado común. 
La capilla es el lugar donde se recibe a las ánimas, se 
ofrenda a los muertos, se vela a los santos y se recibe 
a los cargueros entrantes. Asimismo, es el lugar ritual 
en el que se hereda la jefatura del patrilinaje, y con 
ello, la responsabilidad de la propia capilla.

Para los mixtecos que viven en la frontera norte, la 
fiesta más importante es el Día de Muertos, que coexis
te junto con el Halloween. En Tijuana, niños, adoles
centes y adultos salen ese día a las calles a pedir dulces, 
mientras que en sus colonias, los mixtecos celebran la 
Fiesta de Muertos; sin embargo, los mixtecos de la ter
cera generación allá arraigados, salen a pedir dulces.

Fundamentalmente, los nahuas de Tlaxcala tienen 
dos tipos de creencias ancestrales: en seres divinos 
ligados a la montaña y los poderes que de ella ema
nan, y en lugares de poder sagrados y para la petición 
del agua como vital líquido, ceremonia que realizan 
los tiemperos, graniceros o tecitlanquemes. Para ellos 
la adoración del Señor del Monte en Papalotla es tan 
grande que se le ha considerado el segundo Santo 
Patrono del pueblo, después de San Francisco de 
Asís. El Señor del Monte atrae a su culto a muchos 
pueblos fieles, entre ellos se encuentran los de La 
Malinche, Tenancingo, Mazatecochco, Acuamanala, 
San Miguel Contla, Acxotla del Monte, San Francisco 
Tetlanohcan y San Pablo del Monte, además de algu
nos asentados en territorio poblano.
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Para los nahuas de Texcoco todos los elementos 
que componen el paisaje pueden formar parte de una 
jerarquía, frente a un plano de igualdad que permite 
la distribución de los puntos sagrados por un amplio 
territorio, el cual se manifiesta en función de las ne
cesidades sociales y se inscribe propiamente en los 
procesos de revaloración territorial. En la sierra de 
Texcoco existen varias elevaciones, las cuales man
tienen una estrecha relación con los pueblos allí 
asentados. Así, San Juan Totolapan se halla relaciona
do con el cerro Tlamacas; Santo Tomás, con el cerro 
Alto; San Jerónimo Amanalco y Guadalupe Amanalco, 
con los cerros Tlapahuetzia y Coatemulco; Santa 
María Tecuanulco, con el cerro Tecuani; San Miguel 
Tlaixpan, con el cerro de la Rana, y por último, el 
Tezcozingo, que se asocia a San Nicolás Tlaminca. 

Las ceremonias religiosas de los kickapoo se co
nocen poco, ya que esta tribu es muy celosa de su 
religión; temen que les pase lo mismo que a los indí
genas de México, de quienes “se sabe todo”. Según 
el jefe de la guerra, los kickapoo no oran para que 
Dios les dé algo; rezan para ofrecerle a Dios los frutos 
de la tierra. Para eso no necesitan ningún libro, como 
los católicos. Tampoco pagan dinero a los sacerdotes; 
ellos dan este servicio a Dios. Esta espiritualidad de 
los kikapú se manifiesta en sus oraciones, con las que 
entregan su corazón al espíritu. Por lo tanto, la rela
ción religiosa que tienen con el Gran Espíritu se basa 
en una comunicación espiritual y mística. 

Interculturalidad
La interculturalidad entendida “como diálogo horizon
tal hacia el mutuo respeto y la generación de valores 
de convivencia”,7 es un escenario deseado, pero en la 
realidad actual encontramos todavía relaciones cultu
rales asimétricas, más verticales que horizontales, más 
de desencuentros que de encuentros, más conflictivas 
que armónicas, más excluyentes que incluyentes. Sin 
embargo, la interculturalidad es pertinente para una 
dimensión nacional que tiene una composición pluri
cultural reconocida constitucionalmente.

La tribu kickapoo es una muestra de la compleji
dad de los vínculos existentes al interior de un pueblo 

7 Carlos Zolla, Salud intercultural (notas sobre la exposición 
oral) en Identidad y Organización Indígenas de cara al siglo xxi, 
cdi, México, 2006, p. 190.

indígena, dibujado éste por una frontera internacio
nal. Los kickapoo de la reserva de Kansas casi no 
tienen contacto con los kickapoo de Oklahoma, 
Texas y de El Nacimiento, pues son los más asimila
dos de todos: sólo cuatro hablan la lengua kickapoo; 
únicamente en fiestas y asuntos sociales muy impor
tantes se establece una interrelación entre los grupos. 
En cambio, la tribu kickapoo de Oklahoma mantiene 
una gran convivencia con los kickapoo de Texas y de 
El Nacimiento, porque son de la misma familia y 
comparten su cosmovisión; por esta razón se visitan 
con frecuencia y celebran las fiestas en conjunto, una 
vez en Oklahoma y otra en El Nacimiento. 

Algunos pueblos indígenas han mitificado sus 
vínculos con otros pueblos, como por ejemplo la na
rración que cuenta la llegada de los mochós a Moto
zintla de Mendoza a causa de la plaga de murciélagos 
que invadió Belisario Domínguez. En ella se revela 
cómo empezó este pueblo a ocupar territorios que no 
le pertenecían. A raíz de este fenómeno, el espacio 
físico en el que se movieron los mochós fue aumen
tando paulatinamente. En este territorio extendido, los 
mochós desarrollaron su vida relacionándose cultural, 
comercial y laboralmente con otros pueblos indígenas. 
Esta dinámica les ha permitido en primer lugar, entrar 
en contacto con otros espacios físicos y, en segundo, 
establecer vínculos con culturas y lenguas diferentes. 
Estos dos tipos de relaciones han marcado de manera 
profunda la vida y la identidad de la población mochó. 
Las culturas se mezclaron a tal punto que unos apren
dieron la lengua de los otros y se registraron matrimo
nios mixtos. Es probable que este hecho constituya 
una de las razones por las que la lengua y la cultura 
de los mochós se han ido perdiendo. 

Por otra parte, para los mochós la relación con la 
población hispanohablante siempre ha resultado 
complicada. 

La población zapoteca de los Valles Centrales de 
Oaxaca convive con otros grupos étnicos del estado 
que se han incorporado en un proceso migratorio 
desde tiempos antiguos. Tal es el caso de los mixtecos 
y de otras etnias que han migrado a la ciudad de 
Oaxaca en décadas más recientes, atraídos por razo
nes de carácter laboral.

En Santa María Zacatepec conviven indígenas 
tacuates, amuzgos de Guerrero y mestizos. Sin em
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bargo, existen espacios que se reservan tan sólo para 
aquellos que comparten la misma identidad étnica, 
espacios que a la vez se recrean reproduciendo “la 
costumbre” e integrando nuevos elementos que 
pronto se vuelven parte de la misma configuración 
identitaria. A los tacuates se les nombra como “natu
rales”, a los mestizos como “hombres de razón”, y a 
los amuzgos como “jarés”; el término “natural” alude 
a la condición indígena y por lo tanto tiene un defi
nido valor que indica la frontera que los separa de la 
“gente de razón”. El uso diario de estos términos tiene 
que ver con el reconocimiento de la otredad, con el 
señalamiento de quien es diferente, de ese otro que 
no soy yo y que emplean ambos grupos para marcar 
alguna separación que va más allá de la fisonomía, la 
condición económica, política, social y religiosa.

Los tacuates también conviven de forma cercana 
con otros grupos (amuzgos, triquis, mixtecos, mesti
zos, negros), lo que desde el punto de vista de las 
relaciones interétnicas, hace más fuerte la necesidad 
de resaltar aquellas características que les permiten 
marcar una diferencia e identificarse como grupo 
distinto frente a los demás. La etnicidad tacuate en
cuentra una singularidad al mantener fronteras con 
la población a su alrededor con la que comparte y al 
mismo tiempo se diferencia.

Los mexicaneros son minoría en relación con los 
coras, tepehuanos y huicholes, quienes también ha
bitan en la misma región y conviven con la población 
mestiza aledaña a sus comunidades o que vive en las 
capitales estatales. Existe una relación e influencia de 
prácticas mestizas (uso del español y la vestimenta), 
las cuales dan prestigio, pero a la vez son motivo de 
críticas por considerarse ajenas. 

Para los mexicaneros es importante distinguirse, 
en términos rituales y espaciales, de los tepehuanos. 
Entre los tepehuanos se reconoce a los poblanos que 
viven en la sierra de Santa María Ocotán o San 
Francisco Ocotán.

Los mexicaneros consideran que consumir tortilla 
les da status de humano; por tanto, coras, huicholes, 
tepehuanos y mestizos son humanos. De cualquier 
forma, “el costumbre” marca la diferencia entre indí
gena y mestizo, ya que este último no lo tiene. Por 
consiguiente, existe “el costumbre” de los coras, te
pehuanos y huicholes.

Las relaciones interculturales en la frontera norte 
adquieren otro carácter, muchos de los jóvenes se 
han reunido en pandillas y se rebelan contra la dis
criminación y la marginación; otras veces se expresan 
por medio de violencia hacia los mestizos. Las co
munidades mixtecas fronterizas se han convertido en 
apoyo y referencia de sus paisanos deportados y aspi
rantes a indocumentados, al proporcionarles hospe
daje, alimento, ayuda económica y orientación.

Mitos
Las narraciones simbólicas, la mayoría de ellas trasmi
tidas oralmente, son mensajes vivos y profundos que 
pueden adquirir nuevos significados de valores y filo
sofía de la vida que se comunica sobre todo a aquellos 
que comparten esas ideas, sentimientos y creencias. 
Los mitos contienen gran cantidad de información en 
torno a quién o qué los creó, para qué, de dónde pro
vienen, quién los protege y su papel en el universo.

Los kickapoo creen en un solo dios, el Gran Es
píritu Kitzigiata o Kicihia’ ta, quien creó el mundo a 
través de su hijo Wisaka y protege a la tribu. Kicihia’ 
ta mora en el cielo y ha creado la Tierra y todas las 
cosas que hay en ella. Creen que su dios tiene un 
interés especial en ellos y se preocupa por todas las 
actitudes de cada persona. Los kickapoo oran siempre 
a dios y cumplen con su voluntad. Por lo tanto, 
aceptan todo lo que dios les manda. No se deben 
oponer a su voluntad. 

En el ámbito de los nahuas de Tlaxcala se dice 
que después de los conflictos con los culhua tepane
cas, los nahuas vencieron a sus enemigos con gran 
afrenta. Pese a tan sonada victoria y ya enfrentados 
con sus vecinos, escucharon la voz de Camaxtli, dios 
de la cacería y la guerra, quien les aconsejó abando
nar Poyauhtlan, avanzar hacia donde sale el sol, 
trasponer la Sierra Nevada y buscar otro asiento. Para 
ello, sus parientes de Tezcoco les proporcionaron 
guías a fin de que treparan hasta lo más alto del cerro 
Tláloc, desde donde vieron hacia el poniente el la
custre Valle de México, y hacia el oriente la promi
soria tierra de los señoríos de Cholula, Huexotzingo, 
Quauhquecholan y Tecamachalco, asentados todos 
en el rico valle poblanotlaxcalteca.

Entre los mexicaneros existe una relación entre el 
mito fundador y la toponimia, entre los topónimos se 
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encuentran un pájaro amarillo, toto kostik, una igua
na, kochpal y el hígado de Tepusilam ,“la vieja de 
fierro”. Se dice que estos personajes se petrificaron al 
salir la estrella de la mañana, wey sital, después del 
sacrificio de Tepusilam, ancestro antropófago cuyo 
cuerpo creó el espacio mexicanero. Su cuerpo son los 
cerros y los arroyos sus venas. Su hígado, al explotar 
su cuerpo quemado, quedó en el río y el agua con
formó su esencia. El mito dice que le organizaron una 
“costumbre” para embriagarla y poder quemarla. Una 
vez que explotó, su esposo, la iguana, trató de revi
virla reuniendo sus huesos, a sugerencia del pájaro 
amarillo, pero al darse cuenta de que se comía a su 
prójimo, le dio una patada y la aventó al mar.

Entre los tacuates las diferentes versiones del mito 
del águila, registradas en los libros y en las pláticas 
entabladas en la comunidad de Zacatepec, coinciden 
en que se trató de un águila que llegó a romper con 
la estabilidad de un pueblo (el original) y obligó a 
que sus habitantes se dividieran. De esta división 
surge Zacatepec, el pueblo que los que salen de Ix
tayutla, Jicayán o Pueblo Viejo (dependiendo la ver
sión) eligen para establecerse. Este mito no es 
exclusivo de los tacuates, la misma águila bicéfala (o 
águila simplemente) aparece en bordados chinante
cos, en la versión cuicateca del relato del águila, en 
la versión chinanteca de los gemelos Sol y Luna y en 
la memoria histórica de los mazatecos. 

Gobierno
Una de las características de las comunidades indí
genas es que reconocen autoridades propias, la legis
lación vigente establece precisamente el derecho de 
los pueblos indígenas a decidir sobre sus formas in
ternas de convivencia y organización social, política 
y cultural; ello implica también la elección de auto
ridades o representantes para el ejercicio de sus for
mas de autogobierno (Artículo 2° constitucional). En 
la práctica el autogobierno y la aplicación de normas 
y procedimientos para la solución interna de proble
mas, fortalece la identidad indígena. En la mayoría 
de las comunidades donde todavía hay gobiernos 
indígenas, las autoridades se eligen en asamblea que 
frecuentemente coinciden con momentos ligados al 
cultivo del maíz; las autoridades indígenas tienen un 
carácter civil y religioso. 

Las autoridades civiles de los mexicaneros las 
conforman el gobernador o juez, el suplente, el capitán, 
alguaciles, el sargento y los topiles. El municipio reco
noce el cargo de juez o gobernador, y dentro lo reco
nocen como autoridad máxima de la comunidad. Los 
cargos que le anteceden forman parte de la escala de 
prestigio, pues para ser gobernador se necesita “alguien 
de respeto”. El capitán desempeña el papel de organi
zador de los cazadores de venado en “el costumbre 
comunitario”. Estos cargos se eligen en asamblea du
rante la época de los primeros frutos, en noviembre. 

Entre los mexicaneros los cargos religiosos expre
san una organización social dual. Por un lado tenemos 
a los que están ligados a las fiestas patronales (mayor
domos) y por el otro, los relacionados con las costum
bres (tenanches y pasioneros). Los mayordomos 
pueden ser hombres o mujeres que se ocupan de 
festejar la imagen santa. Los tenanches se encargan de 
proveer de agua y los pasioneros abastecen de leña la 
cocina de los mayordomos. El cargo es anual y se 
elige en el cabildo, donde se renuevan las elecciones 
de los cargos patronales con la frase de “pásame la 
botella”, como una forma de decir “pásame el cargo”. 
En las mayordomías encontramos al mayor, la mayora, 
el segundo del mayor, el músico, los cazadores y los 
personajes del venado y el perro. De estos cargos, el 
de mayor, el músico y el venado son exclusivos de los 
mexicaneros. Todos son cargos vitalicios heredados 
por una lógica patrilineal. El mayor dirige el ritual; la 
mayora, la cocina; el músico toca el arco musical, y 
los animales representan la cacería del venado. Tanto 
en los cargos religiosos de las fiestas patronales como 
en los del costumbre comunal participan las autorida
des civiles, excepto en los costumbres de linaje.

El gobierno de los nahuas de Tlaxcala cambia 
cada año. El 30 de noviembre los nuevos funcionarios 
de cargo tradicional y los mayordomos recién electos 
se presentan en la casa del tiaxca, donde les convidan 
tamales y atole; después todos van al atrio de la 
iglesia de San Bernardino a presentarse ante el pueblo 
nahua de Tlaxcala como los nuevos ungidos, y ahí 
los mayordomos convidan a los asistentes canastas 
con pasteles, tortas, bebidas y refrescos. El 24 de 
diciembre es cuando en el mismo atrio les son entre
gadas las varas de mando durante la celebración de 
un ritual de paso, sancionado con una misa.
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En la reserva de la tribu tradicional kickapoo en 
Texas, la base del gobierno es la administración, 
mientras que en El Nacimiento todavía es la religión, 
es decir que la organización política es diferente en 
uno y otro lado de la frontera. El concilio tradicional 
de Kickapoo Village cuenta con cinco miembros: un 
presidente, un secretario, un tesorero y dos miembros 
del consejo que se guían por una constitución de la 
tribu. En El Nacimiento, la autoridad máxima es el 
jefe de la tribu, a quien el Gran Espíritu o Kitzigiata 
le da la fuerza para gobernar, es decir, le confiere el 
cargo de jefe y sacerdote. El jefe de la tribu asume  
el poder decisivo, sobre todo en la función civil y reli
giosa de la tribu; en el caso ideal, funge como sacerdote 
y afirma las tradiciones del grupo; como juez, coor
dina los asuntos civiles y religiosos. Según la mayoría 
de los kickapoo, la jefatura es hereditaria, de ahí que 
no pueda ser sustituido por ningún motivo. 

Los migrantes mixtecos mantienen sus derechos 
de participación en los procesos de elección de au
toridades en su pueblo y están obligados a tomar 
parte en los puestos religiosos y públicos para los que 
son electos. El sistema para elegir a sus autoridades 
políticas y religiosas en el pueblo, se ha convertido 
en una obligación para los migrantes cuando son 
electos, a riesgo de ser sancionados, por lo que el 
retorno al pueblo para cumplir responsabilidades, 
además de ser una costumbre ancestral, se ha vuelto 
ineludible y moralmente obligatorio. 

Economía
La mayoría de los pueblos y comunidades indígenas 
mantienen el cultivo del maíz, aunque no sea su 
principal actividad económica. “Las culturas y civili
zaciones que dependen del maíz han creado, en 
torno a los momentos de siembra, cultivo y cosecha, 
una enorme variedad de señales e indicaciones, ce
remonias, ritos y fiestas que al mismo tiempo marcan 
los cambios de temporada e indican el desarrollo de 
la propia comunidad. El año real empieza con la 
limpia del terreno y concluye con la cosecha. Todas 
las tareas están acompañadas por una ceremonia 
propiciatoria o de gratitud”.8 

8 El maíz, fundamento de la cultura popular mexicana, 
Museo Nacional de Culturas Populares, Dirección General de 
Culturas Populares, sep, México, 2002, p. 32.

Los periodos festivos se muestran como represen
taciones del ciclo agrícola del maíz, por ejemplo la 
fiesta dedicada a la Santa Cruz señala el punto álgido 
de la época de secas y una serie de actividades diri
gidas al aseguramiento de la llegada de las lluvias. 

La economía indígena se caracteriza por ser una 
compleja red de actividades incluida la migración, que 
en conjunto genera los ingresos para la sobrevivencia.

Los mochós se definen como agricultores, aunque 
prácticamente realizan esta actividad sólo con fines 
de autoconsumo; siembran maíz y frijol de vara. Ellos 
se distinguen de los demás grupos de la región por su 
trabajo como copaleros y petateros. En la actualidad 
continúa la producción de copal, pero a una escala 
mucho menor, mientras que los petates que hacían de 
tule y los pintaban con palo chicote y palo de Brasil, 
es una actividad que prácticamente se está perdiendo. 
Sin embargo, la economía basada en la elaboración 
de petates y la producción de copal les permitía 
conseguir alimentos y telas para sus vestidos. 

En otras localidades, como las del distrito de Tla
colula, donde los terrenos son áridos, los zapotecas 
alternan los cultivos básicos con la producción de 
maguey para la elaboración de mezcal. En años más 
recientes, el maguey se ha difundido hacia otras áreas 
de los valles, gracias al incremento de la producción 
en la industria mezcalera, favorecida por una crecien
te demanda comercial. La elaboración de diversos 
objetos artesanales muestra sin lugar a dudas la gran 
creatividad de los pueblos zapotecas que, junto con 
la agricultura, constituye la actividad primordial y el 
motor del intercambio. La producción está presente 
en todas las localidades zapotecas, sólo que algunas 
participan más en el mercado que otras. La mayor 
parte de la producción artesanal está orientada al 
mercado turístico tanto nacional como internacional. 

Inmersa en una fuerte actividad comercial y una 
oleada migratoria que crece cada vez más, la comu
nidad tacuate de Santa María Zacatepec dejó de ser un 
pueblo de campesinos y jornaleros. En la actualidad, 
la migración a Estados Unidos, junto con la ganadería 
y el comercio, son las actividades que cons  tituyen el 
pilar de la subsistencia local. No obstante, la comuni
dad no ha abandonado los cultivos. 

Para los pueblos zapotecas de los Valles Centrales 
de Oaxaca el sistema de plaza, junto con los merca
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dos permanentes, es indispensable en su vida econó
mica y contribuye a mantener su identidad. Aunque 
también estos mercados introducen productos mo
dernos que inciden en los cambios culturales. Hasta 
ahora las comunidades indígenas han sabido cómo 
adoptarlos para defender su herencia cultural y po
nerse a la altura de los nuevos tiempos. 

Para los nahuas de la Montaña de Guerrero, la 
inversión de la fuerza de trabajo cumple dos funcio

nes: por un lado, compromete a la reciprocidad entre 
los miembros de la comunidad, y por el otro, fortalece 
el sentido de pertenencia a la misma. En un contexto 
más amplio, el trabajo colectivo tiene la función de 
cohesión social. La inversión que implica alimentar  
y ser anfitrión del conjunto de parientes, amigos y 
compadres rebasa los costos de emplear trabajadores 
o peones, lo cual cada día es más común, en detri
mento de la red de alianzas y reciprocidades.
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453. PresuPuesto Federal 2009 Para la atención  
de la Población indígena

introducción
La reforma constitucional en materia indígena de 2001 señala que el Estado debe 
establecer los elementos de política que permitan generar oportunidades de desa-
rrollo de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar y elevar sus condicio-
nes de vida. En este contexto, a lo largo de los últimos nueve años las erogaciones 
del Gobierno Federal en la materia no sólo se han incrementado sustancialmente, 
sino que estos recursos se han hecho explícitos en los decretos anuales de Presu-
puesto de Egresos de la Federación a nivel de Ramo Administrativo y, en los últimos 
dos ejercicios fiscales, a nivel de Programa o Acción específica.

A partir de 2007 el gasto federal neto total ha sido ascendente, el de 2009 
llegó a los 3 billones 45 mil 478.8 millones de pesos. De la misma manera, el 
gasto programable del gobierno federal también ha registrado una tendencia 
creciente. Los incrementos nominales fueron del 40.5% y 37.9% entre 2007 y 
2009, respectivamente.1

El presupuesto federal aprobado bajo el concepto de Erogaciones para el De-
sarrollo Integral de la Población Indígena en el decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (pef), también se ha incrementado año con año. Durante la 
presente Administración federal el aumento nominal acumulado llegó al 31.9%, 
y las asignaciones federales para el desarrollo de la población indígena en 2009 

1 Los comparativos respecto al año anterior se abordan en términos nominales.

3. Presupuesto federal 2009.indd   45 4/6/10   13:36:48

http://www.cdi.gob.mx



46

marcan un máximo histórico en lo que va de la pri-
mera década del siglo xxi.

El Anexo 7 “Erogaciones para el Desarrollo de la 
Población indígena” del pef 2009 involucró a 11 
ramos administrativos y consideró la ejecución de 80 
acciones o programas de las dependencias y organis-
mos de la Administración Pública Federal.

En este capítulo del Informe se muestra un balan-
ce del gasto federal con base en el ejercicio de los 
recursos reportado por las dependencias y organis-
mos cuyos programas y acciones están orientados a 
abatir los rezagos sociales, así como a impulsar, for-
talecer y consolidar el desarrollo de la población 
indígena.

PresuPuesto Federal
Los recursos aprobados para el Desarrollo Integral de 
la Población Indígena en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2009 ascendieron a 38 mil 103.3 
millones de pesos, cantidad superior en 7 mil 078.6 
millones de pesos al monto aprobado el año anterior 
y en 9 mil 220.6 millones de pesos, respecto a 2007. 
Asimismo, el presupuesto indígena en 2009 repre-
sentó el 1.48% del gasto programable federal, dos 
centésimas de punto porcentual por arriba de la 
proporción registrada en 2008.

El presupuesto para la atención de la población 
indígena ha experimentado un incremento continuo 

a partir de 2001; sin embargo, el ritmo en los últimos 
tres años ha sido más vigoroso. En lo que va de la 
presente Administración se registró casi un 32% de 
incremento acumulado.

El monto federal asignado para el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas en 2009 tuvo dife-
rente peso al interior de los presupuestos sectoriales. 
Los valores registrados van del 21.3% en el caso de la 
cdi, respecto al presupuesto del Ramo 06, Hacienda 
y Crédito Público, hasta del 0.1% en el presupuesto 
total del Ramo 10, Economía. Con excepción de los 
presupuestos de los ramos 06 y 20, Desarrollo Social, 
en todos los casos los recursos federales para la pobla-
ción indígena representan menos del 4.1%.

Los montos por Ramo en el presupuesto indígena 
de 2009 presentaron algunas variaciones respecto al 
año anterior. Mientras que en Desarrollo Social se 
elevó cerca de 3 puntos porcentuales, el Ramo 15, 
Reforma Agraria, mostró una disminución de 2 
puntos. En el Ramo 08, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, se observó un aumento del 
1.2% y para la cdi (Ramo 06) de sólo el 1.0%. Las 
variaciones de los montos en los otros seis Ramos son 
poco relevantes ya que se ubican en el rango de 
0.09% y -0.15%, por lo que se puede concluir que 
respecto de los presupuestos sectoriales, los recursos 
para pueblos indígenas no se modificaron en forma 
significativa entre 2008 y 2009.

Gráfica 1. Presupuesto federal para la atención de la población indígena 
(millones de pesos)
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Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a los años del periodo 2001-2009.
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Cuadro 1. Porcentaje del presupuesto para la atención de la población indígena  
en el total del ramo administrativo, 2009

Concepto
pef 2009

(mdp)

pef-Pueblos 
Indígenas 

(mdp)

Participación
del pef-pi 

(%)

06 Hacienda y Crédito Público (CDI) 36 683.35 7 809.2 21.3

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 70 705.39 2 868.5 4.1

09 Comunicaciones y Transportes 72 484.92 1 100.1 1.5

10 Economía 14 153.38 20.5 0.1

11 Educación Pública 200 930.56 5 169.9 2.6

12 Salud 85 036.47 2 424.9 2.9

15 Reforma Agraria 5 804.35 238.0 4.1

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 45 059.84 977.5 2.2

19 Aportaciones a Seguridad Social 226 142.49 1 758.0 0.8

20 Desarrollo Social 68 146.50 10 474.5 15.4

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 396 262.33 5 262.1 1.3

Gráfica 2. Variación porcentual 2008-2009 de la proporción del presupuesto para la atención  
de la población indígena dentro del total de los presupuestos sectoriales 
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distribución del PresuPuesto 
El presupuesto federal para la atención de la pobla-
ción indígena de 2009 estuvo distribuido en 11 ramos 
administrativos,2 en cuatro de ellos (sedesol, cdi, sep 
y Ramo 33) se concentró el 75.4%, es decir, 28 mil 
715.8 millones de pesos. 

Los presupuestos para la atención de la población 
indígena de los sectores Desarrollo Social; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Salud, y Medio Ambiente, presentaron incrementos 
importantes respecto al año anterior del orden del 
66.7%, 57.5%, 21.3% y 20.3%, respectivamente. 
Asimismo, los recursos para Comunicaciones y 
Transportes; Educación Pública; Ramo 33 y la cdi 
registran incrementos menos significativos: 15.9%, 
9.6%, 7% y 6.5%, respectivamente. Sólo dos sectores 
vieron disminuidos sus recursos: Reforma Agraria, 
–26.8% y Economía, –81.9%. 

2 Ramo 06, Hacienda y Crédito Público (recursos de la cdi); 
Ramo 08, sagarpa; Ramo 09, sct; Ramo 10, secon; Ramo 11, 
sep; Ramo 12, ssa; Ramo 15, sra; Ramo 16, semarnat; Ramo 19, 
Aportaciones a Seguridad Social; Ramo 20, sedesol y Ramo 
33, Aportaciones Federales para Entidades y Municipios.

Cuadro 2. Erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena 
(millones de pesos)

Ramo Administrativo pef 2008 pef 2009 Variación %

06 Hacienda y Crédito Público (cdi) 7 330.4 7 809.2 478.8 6.5

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  
y Alimentación

1 821.2 2 868.5 1 047.3 57.5

09 Comunicaciones y Transportes 948.9 1 100.1 151.2 15.9

10 Economía 113.2 20.5 –92.7 –81.9

11 Educación Pública 4 716.6 5 169.9 453.4 9.6

12 Salud 1 998.8 2 424.9 426.2 21.3

15 Reforma Agraria 325.0 238.0 –87.0 –26.8

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 812.8 977.5 527.9 20.3

20 Desarrollo Social 6 284.4 10 474.5 4 190.1 66.7

19 Aportaciones a Seguridad Social 1 758.0 1 758.0 0.0 0.0

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas  
y Municipios

4 915.6 5 262.1 346.5 7.0

 T O T A L 31 024.7 38 103.3 7 078.6 22.8

Gráfica 3. Distribución porcentual  
de erogaciones para la atención de la 

población indígena, por ramo administrativo 
Anexo 7 del pef 2009
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Ramo 20, Desarrollo Social (sedesol): Este Ramo 
contó con una asignación de 10 mil 474.5 millones 
de pesos, lo que representó el 27.5% de las eroga-
ciones para la atención de la población indígena 
señaladas en el pef-2009. Dicho presupuesto fue 
mayor en 4 mil 640.1 millones de pesos al del año 
anterior y representó un incremento del 66.7%.

Los recursos para población indígena del sector 
Desarrollo Social se distribuyeron en 16 programas o 
acciones, 5 de ellas se adicionaron a la lista de programas 
con presupuesto para el desarrollo integral de la pobla-
ción indígena: Apoyo Alimentario, 70 y más, Opciones 
Productivas, Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias y el concepto denominado Actividades de 
Apoyo Administrativo; 2 presentaron incrementos; 7 
mantuvieron el mismo monto que el año anterior, y 2 
vieron disminuido su presupuesto: 3x1 para Migrantes 
en –26.2% y fonart en casi una quinta parte, –19.3%.

Cabe señalar que las acciones del Programa de 
Desarrollo Local Microrregiones fueron integradas al 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, el 
cual contó para 2009 con un monto total de 905.5 
millones de pesos, cantidad 12.1% superior a los 
recursos de Microrregiones en 2008.

El incremento en el presupuesto de 2009 del 
sector Desarrollo Social para la población indígena 
obedeció principalmente a recursos de los 5 progra-

Gráfica 4. Variación porcentual del presupuesto para la atención de la población indígena 2009 
respecto al año anterior, por Ramo Administrativo

mas adicionados que suman en total 3 mil 777 mi-
llones de pesos, destacando el Programa 70 y más 
que dispuso de cerca de 2 mil 500 millones de pesos 
para la población indígena.

Ramo 06, Hacienda y Crédito Público. En este Ramo 
se encuentran ubicados los recursos de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi). En 2009 contó con una asignación de 7 mil 809.2 
millones de pesos, la quinta parte del recurso federal 
total para la atención a este segmento de la población 
nacional. Dicho recurso representó un aumento del 
6.5%, en comparación con el presupuesto del año 
anterior, es decir, 478.8 millones de pesos más.

Los Programas Infraestructura Social Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai); Albergues 
Escolares Indígenas (paei); Atención a Indígenas Des-
plazados (paid); Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi); Apoyo a la Producción Indígena 
(procapi), y las actividades bajo el concepto de “In-
vestigación, capacitación y otros”, tuvieron incremen-
tos en sus presupuestos con respecto al año anterior: 
el pibai dispuso de 4 mil 378 millones de pesos (6.2% 
más que el año anterior); Albergues Escolares, 650 
millones (18% de incremento); Desplazados, 70 mi-
llones (133% más); popmi, 210 millones (16.7% más) 
y procapi, 145 millones (26% de incremento).
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Cuadro 3. Comparativo 2008-2009 de las asignaciones pef a los programas  
y acciones del Ramo 20, Desarrollo Social

Ramo / Denominación / Programa o Acción Monto pef 
2008

Monto pef 
2009

Variación
Absoluta Relativa

20 Desarrollo Social 6 284.42 10 474.52 4 190.09 66.7
Programa 70 y más 2 469.4 2 469.4
Programa de Desarrollo Humano oportunidades 4 425.8 5 600.6 1 174.9 26.5
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 905.5 905.5
Apoyo Alimentario** 199.7 199.7
opciones Productivas 197.4 197.4
Programa de Guarderías y estancias infantiles para apoyar 
 a madres trabajadoras

72.1 126.0 53.9 74.9

Actividades de apoyo administrativo 5.2 5.2
Abasto Social de leche* 8.5 8.5 0.0 0.0
Abasto Rural** 290.7 290.7 0.0 0.0
Coinversión Social, indesol 15.0 15.0 0.0 0.0
Programa de Empleo Temporal 82.8 82.8 0.0 0.0
Jornaleros Agrícolas 69.1 69.1 0.0 0.0
Vivienda Rural 24.5 24.5 0.0 0.0
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 450.0 450.0 0.0 0.0
3 x 1 para Migrantes 13.5 10.0 –3.5 –26.2
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (fonart) 24.9 20.1 –4.8 –19.3
Desarrollo local (Microrregiones), sedesol 807.5 0 –807.5 –100.0

* Programa a cargo de liconsa, S.A. de C.V.
** Programa a cargo de Diconsa, S.A.

Cuadro 4. Comparativo 2008-2009 de las asignaciones PEF a los programas  
y acciones del Ramo 06, Hacienda y Crédito Público (recursos de la CDI)

Ramo / Denominación / Programa o Acción
Monto 

pef 2008
Monto 

pef 2009

Variación

Absoluta Relativa

06 Hacienda y Crédito Público (cdi) 7 330.4 7 809.2 478.8 6.5
Programa de Infraestructura Social Básica (pibai) 4,124 4 378.4 254.5 6.2
Promoción, investigación, capacitación y otros 1 046.6 1 166.0 119.4 11.4
Programa Albergues Escolares Indígenas (paei) 550 650 100 18.2
Proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados 30 70 40 133.3
Programa organización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) 180 210 30 16.7
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 
(procapi)

115 145 30 26.1

Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (pfdci) 40 40 0 0.0
Promoción de Convenios en Materia de Justicia (pcmj) 37 37 0 0.0
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) 170 170 0 0.0
Bienestar Social 15.8 15.8 0 0.0
Programa Fondos Regionales Indígenas (pfri) 295 276 -19 -6.4
Formulación y Concertación de Políticas del Sector Público 727 651 -76 -10.5
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No obstante el incremento general registrado, los 
recursos del Programa Fondos Regionales Indígenas, 
así como del rubro Formulación y Concertación de 
Políticas del Sector Público, registraron una disminu-
ción presupuestal del orden del –6.4% y –10.5% 
respecto al año anterior, y los Programas Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas (pfdci), Promo-
ción de Convenios en Materia de Justicia (pcmj), Tu-
rismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) y el 
Proyecto Bienestar Social, mantuvieron la misma 
asignación.

Ramo 11, Educación Pública. En este Ramo se contó 
con un presupuesto de 5 mil 169.9 millones de pesos, 
cantidad que representó el 13.6% del presupuesto 
para la atención de la población indígena de 2009. 
Dicho monto fue mayor al de 2008 en 9.6%

Cabe señalar que las acciones y programas de 
Educación Pública desglosados en el Anexo 7 del pef 
se modificaron en forma importante en 2009. De las 
12 acciones consideradas, 8 fueron identificadas por 
vez primera, y cinco conceptos de 2008 no se con-
sideraron en 2009. 

El incremento en el presupuesto del Ramo 11 
corresponde principalmente a las 7 acciones adicio-

nadas: Proyectos de Infraestructura Social de Educa-
ción; Programa de Educación Inicial y Básica para la 
Población Rural e Indígena; Actividades de Apoyo a 
la Función Pública y Buen Gobierno; Normar los 
Servicios Educativos; Diseño y Aplicación de la Polí-
tica Educativa; Programa Asesor Técnico Pedagógico; 
Otorgamiento y Difusión de Servicios Culturales y 
Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Indíge-
na. Dichas acciones sumaron en conjunto 452.7 
millones de pesos, es decir, casi el total de los 453 
millones de pesos que se registraron como incremen-
to del sector respecto a 2008.

Los 4 conceptos no considerados en el pef-2009 
fueron: 1) Culturas Populares e Indígenas (conaculta); 
2) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali); 3) 
Cursos Comunitarios (conafe); 4) la asignación de la 
Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe; 5) Educación Indígena. 

Del Ramo 11, 4 programas presentaron incre-
mentos relativos importantes en 2009: Programas 
Compensatorios del conafe, 172.0%; Fortalecimien-
to de la Educación Telesecundaria, 134.6%; Educa-
ción Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes, 74.0%, y el Programa Desarrollo 
Humano Oportunidades (becas educativas), 4.8%.

Gráfica 5. Variación porcentual del presupuesto de la CDI 2009 respecto al año anterior 
(puntos porcentuales)

133.3 

26.1 
18.2 16.7 11.4 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

–6.4 –10.5 –20.0 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

120.0 

140.0 

PA
ID

 

PR
O

CA
PI

 

PA
EI

 

PO
PM

I 

In
ve

st
ig

ac
ió

n,
 c

ap
ac

ita
ci

ón
 y

 o
tr

os

PI
BA

I 

PR
O

FO
DE

CI
 

PC
M

J 

PT
AZ

I 

3e
r n

iv
el

 

PF
RI

 

Co
nc

er
ta

ci
ón

 p
ol

íti
ca

s 
pú

bl
ic

as
 

3. Presupuesto federal 2009.indd   51 4/6/10   13:36:49

http://www.cdi.gob.mx



52

Cuadro 5. Comparativo 2008-2009 de las asignaciones pef a los programas  
y acciones del Ramo 11, Educación Pública

Ramo / Denominación
Monto pef 

2008
(mdp)

Monto pef 
2009
(mdp)

Variación

Absoluta
(mdp)

Relativa
(%)

11 Educación Pública 4 716.6 5 169.9 453.4 9.6

Proyectos de Infraestructura Social de Educación 30.3 30.3

Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural 
e Indígena

152.9 152.9

Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 0.6 0.6

Normar los Servicios Educativos 77.1 77.1

Diseño y Aplicación de la Política Educativa 39.8 39.8

Programa Asesor Técnico Pedagógico 20.9 20.9

otorgamiento y Difusión de Servicios Culturales 38.8 38.8

Fortalecimiento a la Educación y la Cultura Indígena 92.2 92.2

Programas Compensatorios, conafe 112.6 306.3 193.7 172.0

Programa Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria 11.6 27.2 15.6 134.6

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes

11.4 19.9 8.5 74.6

Programa de Desarrollo Humano oportunidades (Becas 
educativas)

4 164.0 4 363.9 199.9 4.8

Educación Indígena 144.9 0.0 –144.9 –100.0

Cursos Comunitarios, conafe 117.6 0.0 –117.6 –100.0

Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 34.9 0.0 –34.9 –100.0

Fomento y Difusión de la Cultura, conaculta 35.3 0.0 –35.3 –100.0

Instituto Nacional de lenguas Indígenas, inali 84.3 0.0 –84.3 –100.0

Ramo 12, Salud. En 2009 este Ramo contó con un 
presupuesto indígena del orden de los 2 mil 424.9 
millones de pesos, cantidad que representó el 6.4% 
del monto federal destinado específicamente para la 
atención de la población indígena. Esa cantidad fue 
superior en poco más de 426 millones de pesos al 
año anterior.

El incremento de recursos del sector correspondió 
principalmente a la asignación presupuestal al Siste-
ma de Protección Social en Salud (Seguro Popular), 
que contó con 415 millones de pesos más que en 
2008, es decir, tuvo un incremento del 24.6%. Otros 
dos programas presentaron incrementos importantes 

en términos relativos respecto a la asignación del año 
anterior: Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud y Caravanas de Salud, 
cuyos recursos registraron un incremento de 46.5% 
y 19.0%, respectivamente, aunque en términos abso-
lutos ambos suman recursos adicionales por 15 mi-
llones de pesos.

Los recursos por concepto de Oportunidades  
y Comunidades Saludables no presentaron una va-
riación significativa en 2009. Los Programas Mexi-
canos en el Exterior y Arranque Parejo en la Vida no 
tuvieron asignación presupuestal en el Anexo 7 del 
pef 2009.
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Cuadro 6. Comparativo 2008-2009 de las asignaciones pef a los programas  
y acciones del Ramo 12, Salud

Ramo / Denominación
Monto pef 

2008
(mdp)

Monto pef 
2009
(mdp)

Variación

Absoluta
(mdp)

Relativa
(%)

12 Salud 1 998.8 2 424.9 426.2 21.3

Cooperación internacional en salud 4.2 4.2

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género  
en Salud 1.2 2.2 1.0 86.8

Sistema de Protección Social en Salud 1 273.0 1 688.4 415.4 32.6

Caravanas de Salud 60.0 74.1 14.1 23.4

Programa de Desarrollo Humano oportunidades 650.0 646.3 –3.6 –0.6

Comunidades Saludables 9.9 9.8 –0.1 –1.0

Programa para mexicanos en el exterior 4.4 0.0 –4.4 –100.0

Arranque Parejo en la Vida 0.4 0.0 –0.4 –100.0

Ramo 33, Aportaciones federales para entidades y 
municipios. Este Ramo tuvo una asignación de 5 mil 
262.1 millones de pesos, cantidad que representó el 
13.8% de las erogaciones totales para la atención de 
la población indígena en el pef-2009, y tuvo un in-
cremento del 7% (346.5 millones de pesos) respecto 
al ejercicio anterior.

Ramo 08, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. En 2009 este Ramo contó con 
un presupuesto indígena del orden de los 2 mil 
868.49 millones de pesos, 7.5% del presupuesto 

para la atención de la población indígena. Dicho 
monto fue superior en poco más de mil millones  
de pesos al del año anterior, lo que significa un in-
cremento del 57.5% que se debe a la incorporación 
de cuatro programas: Adquisición de Activos Pro-
ductivos; Capacitación y Servicios de Asistencia 
Técnica, Innovación, Transferencia de Tecnología e 
Información; Uso Sustentable de Recursos Naturales 
para la Producción Primaria y Apoyo a Contingen-
cias Climatológicas, que en total suman la diferencia 
toda vez que la asignación a procampo fue la misma 
del año anterior.

Cuadro 7. Comparativo 2008-2009 de las asignaciones pef a los programas y acciones  
del Ramo 08, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Ramo / Denominación
Monto pef 

2008
(mdp)

Monto pef 
2009
(mdp)

Variación

Absoluta
(mdp)

Relativa
(%)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  
y Alimentación 1 821.2 2 868.5 1 047.3 57.5

procampo 1 821.2 1 821.2 0.0 0.0

Apoyo a Contingencias Climatológicas (fapracc)  180.0 180.0

Adquisición de Activos Productivos 286.0 286.0

Capacitación y Servicios de Asistencia Técnica, Transferencia  
de Tecnología e Información 548.2 548.2

Uso Sustentable de de Recursos Naturales para la Producción 
Primaria  33.0 33.0
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Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales. En 
2009, el presupuesto para el sector Medio Ambiente 
ascendió a 977.5 millones de pesos, 164.8 millones 
más que el año anterior, lo que representa un incre-
mento nominal del 20.3%.

Los recursos adicionales correspondieron a tres 
componentes del Programa Pro-Árbol operado por la 
conafor, por un total de 538.7 millones de pesos, lo 

cual incide en el balance positivo del sector; no 
obstante que el Programa Nacional de Reforestación 
no contó con recursos asignados en 2009 y los pro-
gramas de la Comisión Nacional del Agua (conagua), 
presentaron una asignación menor del orden del 
–58%. Los Programas Conservación para el Desarrollo 
Sostenible y Empleo Temporal se mantuvieron con las 
mismas asignaciones nominales que el año anterior.

Cuadro 8. Comparativo 2008-2009 de las asignaciones pef a los programas y acciones  
del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ramo / Dependencia/Programa o Acción
Monto pef 

2008
(mdp)

Monto pef 
2009
(mdp)

Variación

Absoluta
(mdp)

Relativa
(%)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 812.8 977.5 164.8  20.3 

conafor Pro-Árbol-Promoción de la producción y la 
productividad de los ecosistemas forestales de 
manera sustentable

27.9 27.9

conafor Pro-Árbol-Programa de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas Forestales 
(procoref)

208.1 208.1

conafor Pro-Árbol-Manejo de Germoplasma, Producción 
de Planta y Proyectos Especiales de 
Reforestación

302.7 302.7

conafor Pro-Árbol-Programa de Desarrollo Forestal 
(prodefor)

158.5 196.7 38.1 24.1

conafor Programa Nacional de Reforestación 200.2 –200.2 –100.0

conanp Programa Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (procodes)

54.0 54.0 0.0 0.0

semarnat Programa de Empleo Temporal (pet) 36.8 36.8 0.0 0.0

conagua Programa de Desarrollo de Infraestructura  
de Temporal

1.8 1.8

conagua Programa de Ampliación de Infraestructura  
de Riego

7.7 7.7

conagua Conservación y Mantenimiento de Cauces 
Federales e Infraestructura Hidráulica

3.5 3.5

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

323.8 138.3 –185.5 –57.3

conagua Infraestructura Hidroagrícola en Zonas 
Marginadas

39.4 0.0 –39.4 –100.0
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Ramo 09, Comunicaciones y Transportes. Tuvo un 
presupuesto para la población indígena de 1 mil 100 
millones de pesos, 15.9% superior al de 2008 (151.2 
millones de pesos adicionales). La diferencia se 
identifica en los recursos del Programa Proyectos de 
Infraestructura Económica de Carreteras, cuya asig-
nación fue de 750 millones de pesos; dicho monto 
habría sustituido al del Programa Caminos Rurales 
que el año anterior contó con 608.9 millones de 
pesos. Asimismo, el Programa Empleo Temporal 
operado por la sct incrementó en 3% sus recursos. 

Por otra parte, el Ramo 19, Aportaciones a Segu-
ridad Social, mantuvo el mismo presupuesto para 
población indígena que en 2008, con un monto de 

1 758 millones de pesos y los Ramo 15, Reforma 
Agraria y Ramo 10, Economía, presentaron reduccio-
nes en sus asignaciones presupuestales para la 
atención de la población indígena. 

El Ramo 15, Reforma Agraria, disminuyó 87 mi-
llones de pesos (–26.8%), respecto al año anterior. 
Sus dos programas: Fondo de Apoyo para Proyectos 
Productivos (fappa) y el de la Mujer en el Sector 
Agrario (promusag) presentaron asignaciones meno-
res: –50% en el primer caso, y –4% en el segundo. 

El presupuesto para la atención de la población 
indígena del Ramo 10, Economía, disminuyó 92.7 
millones de pesos (–81.9%), lo cual se debe a que 
para 2009 no se asignaron recursos para la atención 

Cuadro 9. Comparativo 2008-2009 de las asignaciones PEF a los programas y acciones  
del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes

Ramo / Dependencia/Programa o Acción
Monto PEF

2008
(mdp)

Monto PEF
2009
(mdp)

Variación

Absoluta
(mdp)

Relativa
(%)

09 Comunicaciones y Transportes 948.9 1 100.1 151.2 15.9

Programa de Empleo Temporal (pet) 340.0 350.1 10.1 3.0

Caminos Rurales 608.9 –608.9 –100.0

Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras  750.0 750.0  

Gráfica 6. Variación porcentual de las asignaciones pef 2009-2010 
Ramos Administrativos que registran incremento de su presupuesto para pueblos indígenas
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de la población indígena al fonaes. En 2008 se le 
otorgaron a este organismo casi 100 millones de 
pesos para dicha atención.

Cabe señalar que en los tres ramos administrati-
vos los presupuestos totales aprobados tuvieron in-
crementos respecto a 2008: Economía (31%); Ramo 
19 (18.9%) y Reforma Agraria (10.1%).

gasto eJercido
Antes de presentar un balance del gasto federal 
ejercido en 2009, es preciso señalar algunos aspectos 
sobre los alcances y limitaciones de la información 
disponible en la que se basa este apartado.

En la actualidad se tiene un progreso importante 
en materia de información e identificación de los 
programas y acciones instrumentadas por las depen-
dencias y organismos federales en los municipios 
donde se asienta la población indígena. De los 70 
programas3 que en 2009 contaron con recursos es-
pecíficos para la atención de la población indígena 
en el pef, se recibió información del gasto total 
ejercido en 57 casos. Adicionalmente se tuvo infor-
mación de otros 12 programas federales, que sin ser 
mencionados específicamente en el pef, operaron en 
dichos municipios indígenas. Es decir, se contó con 
información sobre el gasto total ejercido de 69 pro-
gramas de la apf. De estos programas, 50 reportaron 
su información con una desagregación a nivel muni-
cipal y 41 diferenciaron sus beneficiarios entre indí-
genas y no indígenas.

Es importante señalar que para la identificación 
del presupuesto y gasto federal en materia indígena, 
se sigue aplicando la metodología de municipios 
indígenas. Ello se debe a que no todos los sistemas 
de control operativo de los programas han incorpo-
rado y sistematizado la variable indígena en sus 
procesos de seguimiento. También es importante 
destacar que la validación del presupuesto por parte 
de las dependencias y organismos federales permite 
hacer coherente la aplicación de la metodología e 
incorporar los ajustes a los montos que por diversos 
motivos —como las reprogramaciones o los ajustes 

3 No se incluyen acciones de carácter administrativo, ni el 
Ramo-33.

operativos— se presenten en el gasto a lo largo del 
año fiscal.

Para 2009, el proceso de seguimiento al gasto de 
los programas federales en los 1 033 municipios in-
dígenas, dio como resultado que al cierre del año4 se 
hubiera cuantificado un presupuesto validado total 
de 47 mil 401.4 millones de pesos,5 es decir, una 
variación neta del orden de los 9 mil 298 millones de 
pesos por arriba de la asignación del pef-2009 en el 
rubro de Erogaciones para el Desarrollo Integral de 
la Población Indígena. Dicha diferencia tiene como 
principales causas las siguientes:

En el Sector •	 sagarpa se reportaron recursos adi-
cionales a los asignados en el pef en procampo 
y en el Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos: 2 mil 146.2 millones y 554.1 millo-
nes de pesos, respectivamente. Adicionalmente 
se incluyeron 2 mil 299.1 millones de pesos del 
Programa de Energía Eléctrica de Uso Agrícola 
el cual no contó con asignación presupuestal 
específica para población indígena en 2009. 
En el Sector Comunicaciones y Transportes la •	
validación de su presupuesto dio un monto su-
perior al del pef en el Programa Caminos Rurales 
por 4 mil 160.5 millones de pesos.
El presupuesto validado del Programa Agua Po-•	
table y Saneamiento en Zonas Rurales de la 
Comisión Nacional del Agua (conagua) registró 
un monto adicional al del pef por un total de 1 
mil 134.1 millones de pesos.

Esas variaciones indican que los presupuestos a aplicar 
en beneficio de la población indígena se incrementa-
ron significativamente: 274% en el caso de la sagar-
pa; 478% en el sector sct; y 912% para conagua.

El gasto ejercido,6 reportado al 4º trimestre de 
2009 por las dependencias y organismos federales  
en municipios indígenas, asciende a un total de 49 
mil 425.2 millones de pesos, monto superior en 2 mil 

4 Cifras preliminares de 2009.
5 Presupuesto que las dependencias y organismos de la apf 

reportan como el recurso que sus programas habrán de destinar 
a la población indígena con base en los 1 033 municipios que 
la cdi considera como indígenas. Cifras preliminares reportadas 
en el cuarto trimestre de 2009 (diciembre).

6 Cifras preliminares de cierre 2009, al 31 de diciembre. 
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23.9 millones de pesos al presupuesto validado por 
las dependencias y organismos de la apf, es decir, se 
ejerció un 4.3% adicional. 

Cerca del 80% de los programas que reportaron 
gasto ejercido en municipios indígenas, se orientaron 
a promover y fortalecer el desarrollo social y el desa-
rrollo económico. El 15% son programas cuyo pro-
pósito es ampliar la infraestructura básica y de 
comunicaciones terrestres, y 7.6% son programas 
que están directamente relacionados con el impulso, 
fomento y preservación de la cultura y la vigencia de 
los derechos indígenas.

En términos de inversión, el gasto ejercido en 
municipios indígenas al cierre del año se distribuyó 
de la siguiente manera: 

57.2% en programas de la línea de Desarrollo •	
Social y Humano
17.3% en programas de la línea de Desarrollo •	
Económico
13.6% en Red de Comunicaciones •	
11.4% en programas de infraestructura comunitaria•	
Sólo un 0.4% del gasto ejercido se destinó a los •	
programas que se orientaron al desarrollo cultural 
y la vigencia de los derechos, 0.2% en cada caso.

Gráfica 7. Principales variaciones de los presupuestos sectoriales para la atención  
de la población indígena PEF y presupuesto validado, 2009 
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Cuadro 10. Erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, 2009* 
(millones de pesos)

Dependencia
pef

2009
Validado Ejercido

%**
(Dic. 2009) (Dic. 2009)

cdi 7 809.2 6 495.8 5 918.6* 91.1

sagarpa 2 868.5 7 867.9 4 559.2 57.9

sct 1 100.1 5 260.6 4 460.5 84.8

secon 20.5 21.7 98.3 453.0

sep 5 169.9 5 200.9 5 379.9 103.4

ssa 2 424.9 2 424.9 2 399.1 98.9

sra 238.0 238.0 n/d –

semarnat 826.2 826.2 1 738.7 210.4

conagua 151.3 1 380.2 987.8 71.6

sedesol 10 474.5 10 474.5 18 584.0 177.4

Ramo 19 1 758.0 1 758.0 1 758.0 100.0

Ramo 33 5 262.1 5 262.1 3 353.3 63.7

sectur 0.0 184.2 184.2 100.0

inmujeres 0.0 6.5 3.7 57.4

Total 38 103.29 47 401.36 49 425.23 104.3

* Datos preliminares de cierre de 2009.
**Porcentaje respecto al presupuesto validado por las dependencias de la apf.
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Gráfica 9. Población indígena y gasto federal indígena per cápita por entidad federativa, 2009 
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Los datos del gasto federal ejercido en municipios 
indígenas en 2009 asociados con la ubicación de la 
población indígena muestran que casi tres cuartas 
partes de dicho gasto fue aplicado en las 10 entidades 
federativas que concentran a cerca de 8.2 millones 
de indígenas,7 es decir al 83.0% de la población in-
dígena nacional.8 Asimismo, se infiere que el monto 
per cápita promedio indígena en dicho año se ubicó 
en los $3 887.00 pesos. 

El nivel de gasto per cápita por entidad federativa 
presenta variaciones importantes, mientras que en el 
Distrito Federal y Tlaxcala dicho monto no supera los 
1,500 pesos, en Durango, Guanajuato y Sinaloa se 
reportan cifras que superan los 15 mil pesos.

Asimismo, cerca de dos terceras partes del gasto 
ejercido en 2009 (62.4%), se dirigió a los 661 muni-
cipios con 40% y más de población indígena, en 

7 Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Yucatán, 
Hidalgo, México, San Luis Potosí y Chihuahua.

8 Población total indígena: 9 854 301. Fuente: Cédulas de 
Información Básica 2000-2005, con base en el xii Censo Ge-
neral de Población y Vivienda del año 2000, cdi-pnud; y, el ii 
Conteo de Población y Vivienda del año 2005, aplicando la 
metodología de la cdi para estimar a la población indígena.

particular a los municipios con más del 70% de po-
blación indígena, se destinó el 21.8%. Cabe mencio-
nar que en estos dos conjuntos de municipios viven 
más de 6.2 millones de indígenas.

En los municipios donde el número de indígenas 
es importante, aun cuando su proporción es relativa-
mente menor, se canalizó el 30.0% de los recursos 
ejercidos. Este conjunto está conformado por 191 
municipios.

En términos de gastos sectoriales, la sep, cdi, secon 
y sedesol son las dependencias federales que mayor 
volumen de recursos canalizaron a los municipios 
con concentraciones elevadas de población indígena. 
En el primer caso, la sep, fue del 57.1% para munici-
pios de 70% y más de población indígena, y 25.0% 
del gasto a municipios con una proporción de pobla-
ción indígena en el rango de 40% a 69%. En cuanto 
a la cdi, el recurso operado durante 2009 en muni-
cipios de 70% y más de población indígena fue del 
51.6% y para los de 40 a 69%, el 27.8%. En el caso 
de la secon, casi el 63% de su gasto ejercido se 
ubicó en esos dos segmentos de municipios. Por lo 
que respecta a la sedesol el 61.7% de su gasto 

Gráfica 10. Proporción de gasto ejercido por dependencias  
y organismos de la apf por tipo de municipio, 2009 
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Distribución de población indígena y municipios por tipo de marginación

Tipo de municipio y grado de marginación
Núm. de 

Municipios

Población
% pi

Total Indígena

Con 70% y más de pi 485 4 855 040 4 262 506 87.8

Muy bajo 1 8 219 6 270 76.3

Bajo 3 90 744 62 108 68.4

Medio 28 455 074 358 217 78.7

Alto 229 1 905 174 1 615 019 84.8

Muy alto 224 2 395 829 2 220 892 92.7

Con pi de 40% a 69% 176 3 740 254 1 890 290 50.5

Muy bajo 3 209 258 58 532 28.0

Bajo 6 186 459 82 378 44.2

Medio 31 705 984 301 592 42.7

Alto 84 1 546 483 819 508 53.0

Muy alto 52 1 092 070 628 280 57.5

Con presencia de pi 191 51 442 275 2 851 035 5.5

Muy bajo 74 41 694 271 1 543 341 3.7

Bajo 38 5 597 264 549 267 9.8

Medio 26 1 976 754 250 548 12.7

Alto 49 2 023 495 455 361 22.5

Muy alto 4 150 491 52 518 34.9

Con pi de lenguas minoritarias 27 999 009 46 046 4.6

Muy bajo 7 475 758 7 291 1.5

Bajo 2 68 176 4 565 6.7

Medio 4 151 046 10 198 6.8

Alto 12 275 197 18 394 6.7

Muy alto 2 28 832 5 598 19.4

Con pi dispersa 154 1 220 006 177 828 14.6

Muy bajo 4 43 085 5 790 13.4

Bajo 12 102 652 15 643 15.2

Medio 27 253 875 34 029 13.4

Alto 81 634 795 91 486 14.4

Muy alto 30 185 599 30 880 16.6

Total general 1 033 62 256 584 9 227 705 14.8
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ejercido fue orientado hacia municipios con más del 
40% de población indígena (40.4% a municipios de 
70% y más de población indígena y 21.3% a los de 
40% a 69% de pi).

En contraste, los sectores con la menor propor-
ción de gasto ejercido en municipios con 40% y más 
de población indígena fueron la sagarpa con el 
40.1% y el Sector Turismo con el 10.1%. Cabe seña-
lar que esta última dependencia no tuvo dentro de su 
presupuesto 2009, recursos asignados en el PEF para 
la atención de la población indígena. Asimismo 
destaca que en el caso de la conagua el 48.7% de su 
gasto lo ejerció en municipios de 70% y más de pobla-
ción indígena, pero otra proporción similar la ejerció 
en municipios con presencia indígena. 

La distribución general del gasto ejercido en re-
lación con las condiciones de marginación de los 
municipios indígenas indica que el 69.9% se canalizó 
a aquellos municipios con población en muy alta y alta 
marginación, 35.4% y 34.5%, respectivamente. Así 
como el 9.7% se ejerció en municipios con margina-
ción media. Poco más de una quinta parte del gasto 
2009 se ejerció en municipios de marginación baja 
y muy baja, en este último segmento el gasto ejercido 
fue del orden del 13.2%.

Con respecto a la aplicación de los recursos 
ejercidos en función del grado de marginación de los 
municipios indígenas, se tiene que en 2009 la cdi, 
conagua y sep son las dependencias federales que 
muestran un mejor enfoque. La cdi operó el 85.8% 
de su gasto en municipios indígenas de alta y muy 
alta marginación. La Comisión Nacional del Agua 
ejerció el 92.9% de su gasto en municipios de alta 
marginación. Por su parte, los programas de la sep, 
que durante 2009 reportaron un avance del gasto, 
indican que el 82.3% se ubicó en los municipios de 
alta y muy alta marginación.

En la gráfica de representación del gasto por 
grado de marginación, destaca el ejercicio de la 
conafor que muestra que casi tres cuartas partes de 
sus recursos fueron orientados al apoyo de acciones 
en los municipios con muy alta y alta marginación. 

Esto resulta importante toda vez que en las áreas in-
dígenas es donde se encuentran las zonas con alto 
potencial de aprovechamiento de los recursos fores-
tales. Asimismo, esta circunstancia da una alta res-
ponsabilidad al Sector Medio Ambiente ya que en 
dicho aprovechamiento deberá prevalecer la susten-
tabilidad del recurso, además de ofrecer la oportuni-
dad de desarrollo de las comunidades indígenas 
poseedoras y preservadoras de los bosques y selvas.

A manera de conclusión, podemos señalar que el 
análisis muestra que la aplicación del gasto para la 
atención de la población indígena de los programas 
federales que reportan trimestralmente su avance, 
existe una proporción importante de recursos que se 
canalizan a los municipios con niveles relevantes de 
concentración de indígenas en condiciones de mar-
ginación, que requieren del apoyo federal para 
atender los rezagos y promover el desarrollo. No 
obstante, también el gasto per cápita señala la nece-
sidad de llevar a cabo una revisión en la determina-
ción de los montos de los programas y acciones que 
dan apoyo a las actividades productivas, ya sean del 
sector agropecuario o del turístico, o de todas aquellas 
acciones federales que permiten impulsar el desarro-
llo indígena con una visión integral desde diversas 
perspectivas, entre ellas la del desarrollo cultural.

También se desprende del análisis que es necesa-
rio reforzar todas las acciones de coordinación inte-
rinstitucional, para que las diversas acciones generen 
una sinergia que potencie la acción federal. En esta 
labor el papel de la cdi en el futuro podrá ser deter-
minante.

Finalmente, es importante señalar que se requie-
re avanzar en la obtención de información sobre la 
operación de los programas a fin de mejorar la me-
todología de seguimiento de la acción federal para la 
atención de la población indígena. De esta manera 
se estará en condición de dar cumplimiento pleno al 
mandato de la Ley de la cdi sobre la evaluación de 
los programas, y generar propuestas que permitan 
hacer más eficaz la intervención del gobierno federal 
en el desarrollo indígena con identidad. 
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Gráfica 11. Proporción de gasto ejercido por dependencias y organismos  
de la apf por tipo de municipio, 2009 
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634. ACCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En este capítulo se dan a conocer las principales acciones institucionales realiza
das durante 2009 por cada una de las unidades administrativas que conforman 
esta Comisión, para contribuir al desarrollo con identidad de los pueblos y co
munidades indígenas.

La Unidad de Planeación y Consulta (upc) llevó a cabo acciones de  
in vestigación, consulta, planeación, evaluación y sistematización de infor
mación con el propósito de orientar, apoyar, fomentar y dar seguimiento a los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas en materia de desarrollo 
integral y sustentable y de respeto de los derechos de los pueblos y comunida
des indígenas. 

En particular promovió esquemas de planeación regional así como estrategias 
de formación en derechos indígenas. Consolidó las tareas vinculadas al Consejo 
Consultivo y a las consultas. En materia de investigación, impulsó el conocimien
to de la diversidad cultural así como el estudio, catalogación conservación, difu
sión e incremento de los acervos del patrimonio cultural indígena, que resguarda 
la Comisión. A través de información e indicadores sustentó las tareas de planea
ción, seguimiento y evaluación de políticas, programas, proyectos y acciones de 
gobierno. Asimismo, impulsó las tareas de evaluación en cumplimiento al Pro
grama Anual, al seguimiento de los indicadores institucionales en el marco del 
Sistema de Evaluación del Desempeño y a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de las evaluaciones externas.
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La Unidad de Coordinación y Enlace (uce) promo
vió y fortaleció la colaboración con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; 
estableció mecanismos de coordinación con los go
biernos estatales y municipales y de concertación con 
los sectores social y privado, e instrumentó acciones 
de sensibilización y fortalecimiento de las capaci
dades de los funcionarios públicos de instancias 
federales, estatales y municipales.

Como resultado de la colaboración interinstitucio
nal y la coordinación con gobiernos estatales, el Pro
grama de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (pibai) logró sumar 6 622.7 millones 
de pesos para acciones del Programa, de los cuales 
4 041.8 millones de pesos fueron aportados por la cdi, 
1 780.0 millones de pesos por los gobiernos estatales y 
800.8 millones de pesos por dependencias federales. 

Asimismo se lograron avances materia de coordi
nación institucional mediante la concertación de 
acciones estratégicas en el sector educativo y el 
sector agrario y a través de acciones de fortalecimien
to de capacidades y sensibilización dirigidas a fun
cionarios públicos de instancias federales, estatales 
y municipales. 

La Coordinación General de Programas y Proyec
tos Especiales coordinó la operación de programas y 
proyectos en materia de desarrollo integral y susten
table de los pueblos y comunidades indígenas. En 
materia de desarrollo económico realizó acciones a 
través de los programas Fondos Regionales Indígenas, 
de Coordinación para el Apoyo a la Producción In
dígena, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas y el 
Proyecto Manejo y Conservación de Recursos Natu
rales en Zonas Indígenas. 

En la línea de Desarrollo Social y Humano operó 
los programas Albergues Escolares Indígenas, y Orga
nización Productiva para Mujeres Indígenas, y los 
proyectos Atención a Tercer Nivel, Becas para Estu
diantes Indígenas de Educación Superior y Acciones 
para la Igualdad de Género con Población Indígena. 

En la línea de Desarrollo Cultural se realizaron 
acciones a través del Programa Fomento y Desarrollo 
de las Culturas Indígenas y del Proyecto Fortaleci
miento de Organizaciones y Agendas Indígenas, 
orientadas a la promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas.

En la línea relacionada con la promoción del 
respeto y el ejercicio de los derechos indígenas, 
operó el Programa Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia y los proyectos de Excarcelación 
de Presos Indígenas, Atención a Indígenas Desplaza
dos y Fortalecimiento de Capacidades en Materia de 
Equidad de Género entre la Población Indígena.

De acuerdo con sus atribuciones, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos apoyó y asesoró en 
materia jurídica al Director General y a las unidades 
administrativas de la cdi. Asimismo, elaboró y validó 
acuerdos y convenios de colaboración, coordinación 
y concertación, entre otras actividades.

La Coordinación General de Administración y 
Finanzas coordinó las actividades relacionadas con 
la administración de los recursos humanos, materia
les y financieros de la Comisión. Destacan las accio
nes de mejora continua en los procesos y sistemas de 
la institución, así como la coordinación, diseño, 
desarrollo y seguimiento de los trabajos relacionados 
con el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación en apoyo de los pueblos y comunida
des indígenas.

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONSULTA
La Unidad de Planeación y Consulta (upc) tiene como 
propósito llevar a cabo acciones de sistematización 
de información, investigación, consulta, planeación y 
evaluación con el propósito de orientar, apoyar, fo
mentar y dar seguimiento a los programas, proyectos 
y estrategias en materia de desarrollo integral y sus
tentable y de respeto de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas.

A continuación se describen las principales accio
nes realizadas en 2009 por las Direcciones Generales 
y Direcciones de Área que forman parte de la estruc
tura básica de la upc.

Dirección General de Estrategia  
y Planeación
La Dirección General de Estrategia y Planeación 
centró sus esfuerzos en impulsar estrategias de desa
rrollo regional; diseñar lineamientos y criterios para 
orientar la acción institucional y apoyar a la Admi
nistración Pública en materia indígena; fomentar la 
vigencia y promoción de los derechos, la participa
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ción y consulta de la población indígena en los ám
bitos de su interés, así como la incorporación de 
temas y enfoques que respalden el desarrollo con 
identidad de los pueblos indígenas, tales como la 
interculturalidad, el enfoque de género y sustentabi
lidad, todo ello en el marco de los ejes de desarrollo 
y los objetivos institucionales. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se diseñó el Taller sobre Diversidad Cultural y Pue
blos Indígenas en Morelos y se participó en la facili
tación del taller de sensibilización para funcionarios 
del Sector Salud y del Programa Oportunidades de 
dicha entidad. 

Incremento en los niveles de escolaridad
Se apoyó metodológicamente y se emitieron recomen
daciones para el diseño de un Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe, dentro del Equipo Interinstitu
cional de Educación Intercultural Bilingüe en el 
Distrito Federal, para su implementación en la ciudad 
de México. Encabezó el ejercicio la Coordinación 
General de Educación Intercultural y Bilingüe de la sep, 
y participaron la Dirección General de Innovación y 
Fortalecimiento Académico de esa dependencia, 
además del inali, la Delegación del Área Metropoli
tana de la cdi, la Universidad Pedagógica Nacional, el 
inea, la conafe, y representantes de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del 
Gobierno del Distrito Federal. 

Se avanzó en la determinación de los factores 
favorables y condicionantes para instrumentar un 
modelo interinstitucional de Educación Básica Inter
cultural para atender la diversidad cultural y lingüís
tica, que implicaría la capacitación de actores 
institucionales y solidarios en las estrategias para 
incorporar el enfoque intercultural en el ámbito es
colar del nivel básico.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Se brindó acompañamiento en el fortalecimiento de 
capacidades durante la fase piloto de la Consulta a 
Mujeres Indígenas en el Área Metropolitana y Queré
taro. Esta actividad fue financiada por la Dirección de 
Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas, a 

través del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer 
(unifem) y coordinada por el Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (gimtrap). En este pro
ceso se capacitó a 20 promotoras indígenas (10 del 
Área Metropolitana y 10 de Querétaro) para que apli
caran los talleres de consulta. Los resultados de esta 
fase piloto servirán como marco de la Consulta Nacio
nal a Mujeres Indígenas que se realizará en 2010.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se diseñaron e impartieron dos talleres sobre multi
culturalidad y pluriculturalidad, el primero, al perso
nal de los Centros Coordinadores para el Desarrollo 
Indígena y de la Delegación de Michoacán, y el se
gundo al personal de la Dirección de Concertación 
Social y Atención Ciudadana de la cdi. 

Se presentó una ponencia con el tema de intercul
turalidad dentro del Tercer Encuentro de Jóvenes Indí
genas: “Liderazgos emergentes”, celebrado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, así como una conferencia sobre el 
tema de fortalecimiento de capacidades en la cdi, en 
el marco del Día Internacional de Pueblos Indígenas, 
en el Tecnológico de Monterrey, Nuevo León. 

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas 
Se emitieron 32 opiniones jurídicas a iniciativas de 
leyes o de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes federales, solicita
das por la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo, en donde desta
can las propuestas en materia de radio y televisión, 
telecomunicaciones, así como reformas a la Ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue
blos Indígenas. En todas ellas la finalidad fue guardar 
la congruencia con las disposiciones constitucionales 
en materia de derechos y cultura indígenas.

Se realizaron 3 acciones de asesoría en materia de 
derechos indígenas a petición expresa de las siguientes 
comunidades: San Pedro Atzcapotzaltongo (Estado 
de México), Santo Domingo Tepuxtepec (Oaxaca), y 
la comunidad de Seminoles, en Coahuila. 

Con el propósito de difundir el marco jurídico de 
los derechos indígenas, se efectuaron diversos talleres 
de sensibilización dirigidos a funcionarios públicos, 
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algunos de ellos en coordinación con la Dirección para 
el Fortalecimiento de Relaciones Interinstitucionales 
y la Dirección de Planeación para el Fortalecimiento de 
Capacidades, participando como ponentes en eventos 
efectuados en los estados de Campeche, Chiapas, Chi
huahua, Distrito Federal, México, Guerrero, Michoa cán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabas
co, Veracruz y Yucatán. 

Con respecto al análisis de la normativa federal, 
estatal y municipal, se realizó la investigación legis
lativa en torno al reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en la legislación nacional  
e internacional, mediante la recopilación y sistema
tización de la legislación en materia de derechos 
indígenas. 

A través de la Comisión de Política Gubernamen
tal en Materia de Derechos Humanos, coordinada 
por la Unidad para la Promoción de los Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, y con el 
objetivo de construir políticas públicas para mejorar la 
situación de los derechos humanos, se ha participado 
en las Subcomisiones de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; Derechos Civiles y Políticos; 
Grupos Vulnerables; Derechos Humanos de los  
Migrantes; Armonización Legislativa, así como en  
la Subcomisión de Derechos Indígenas, de la cual la 
cdi es Coordinadora de la Administración Pública 
Federal. En el mismo orden, se participa en la Comi
sión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar la Trata 
de Personas, misma que es coordinada por la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y la Trata de Personas de la Procuraduría 
General de la República.

En el ámbito internacional, como parte de las 
acciones del Sistema de Monitoreo de la Protección 
de los Derechos y la Promoción del Buen Vivir de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe del 
Fondo Indígena, tuvo lugar la Reunión Técnica sobre 
la Aplicación del Sistema en México, convocada por la 
Dirección de Información e Indicadores de la cdi, en 
la que participaron el Área de Asuntos Internaciona
les, la Dirección General de Evaluación y Control, así 
como la Dirección de Derechos Indígenas, confor
mándose el Grupo de Trabajo Provisional para el 
inicio de los trabajos.

Se trabajó de manera conjunta con el Área de 
Asuntos Internacionales en la realización de las Obser
vaciones a la Declaración Americana sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas de la Organización de 
Estados Americanos; en el Comité Intergubernamental 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelec
tual, en materia de conocimiento tradicional, folklore 
y recursos genéticos, así como en la formulación de 
informes para la Organización Internacional del Tra
bajo, el Comité de Derechos Humanos de la Organi
zación de las Naciones Unidas, y otros organismos 
internacionales.

Apoyar acciones que promuevan  
el acceso de los pueblos indígenas  
a la jurisdicción del Estado
En el marco de la Estrategia de Formación de Intér
pretes en Lenguas Indígenas, en los ámbitos de pro
curación y administración de justicia, se realizaron 
dos diplomados: uno en Mérida (Yucatán) y otro en 
Papantla (Veracruz). En el primero participaron 37 
indígenas mayas (25 hombres y 12 mujeres), así 
como instituciones del Gobierno del Estado, el Insti
tuto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado 
de Yucatán (indemaya); la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (pgje); la Universidad Autónoma 
de Yucatán (uay) y el inali. El segundo contó con la 
participación de 39 indígenas (8 mujeres y 31 hom
bres) de las lenguas náhuatl, tenek, totonaco, tepehua 
y otomí. Los que aprobaron estos dos diplomados 
formarán parte del Padrón Nacional de Intérpretes y 
Traductores en materia de justicia. También se impar
tieron temas relacionados con los derechos de los 
indígenas en México, así como la situación de las 
mujeres indígenas para el acceso a la justicia, corres
pondientes al módulo teórico.

Como parte de la difusión de dicha Estrategia, se 
efectuaron reuniones de trabajo con instituciones de 
Chiapas y Quintana Roo. En virtud del interés logra
do a raíz de su implementación, se conformó un 
Comité Interinstitucional; se trabajó en el diagnóstico 
jurídico sobre la situación de los indígenas en el es
tado, y se ajustó la propuesta curricular que se pre
sentará en 2010.

Se diseñó y participó en la aplicación del módulo 
sobre Identidad y Pluralismo Cultural en cuatro Talle
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res de sensibilización para funcionarios públicos. El 
primero para personal de la Procuraduría Agraria 
proveniente de Tabasco, México, Nayarit, Morelos, 
Durango, Campeche y Chihuahua; el segundo para 
personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de las delegaciones de Chiapas, Oaxaca y 
Distrito Federal; el tercer taller fue dirigido para la 
Comisión Nacional Forestal de Oaxaca y el último 
para el personal del Sector Salud de Morelos. Los 
eventos fueron coordinados por la Dirección de Re
laciones Interinstitucionales de la uce.

Se atendió el requerimiento de la Comisión Esta
tal de Derechos Humanos de Campeche para elabo
rar un peritaje antropológico; se realizó trabajo de 
campo en la Montaña y Costa Chica de Guerrero 
para preparar un estudio socioantropológico sobre 
dos mujeres indígenas tlapanecas, presuntamente 
violadas por miembros del Ejército Mexicano; se 
recibió y atendió la solicitud de la Subsecretaría para 
Asuntos Agrarios de Guerrero, respecto a la elabora
ción de un peritaje paleográfico.

Se participó como panelista y conferencista del 
Coloquio “Augusto Urteaga” sobre Peritaje Antropo
lógico, evento convocado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y El Colegio de Michoacán.

En coordinación con la Procuraduría General de 
la República, se realizó el Seminario “La Experiencia 
de los Jueces Indígenas en la Impartición de Justicia”, 
cuyo objetivo consistió en conocer y analizar las 
instituciones de justicia indígena, de conformidad 
con los sistemas normativos internos de las comuni
dades indígenas de los pueblos tenek, nahua y toto
naco de los estados de San Luis Potosí y Puebla.

Participación y consulta indígena
Para clausurar el periodo 20072008 del Consejo 
Consultivo se realizó una Sesión Extraordinaria en 
Guadalajara, y se instaló el periodo 20092010 en la 
17 Sesión Ordinaria celebrada en Querétaro. 

Se llevó a cabo la Décimo Octava Sesión Ordi
naria del Consejo Consultivo de la cdi en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, en el mes de agosto. Posterior
mente se organizaron reuniones con las Comisiones 
Coordinadora y de Honor, con el propósito de definir 
el programa de trabajo para las próximas sesiones del 
Consejo. 

En el mes de octubre de 2009 se llevaron a cabo 
la Décimo Novena y Vigésima Sesiones Ordinarias 
del Consejo Consultivo de la cdi en Huatulco, en las 
que se fijaron los temas fundamentales de cada una 
de las mesas de trabajo de acuerdo con el Programa 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009
2012. 

Consulta a los pueblos indígenas
Como parte de las acciones de seguimiento a la 
consulta sobre el Plan de Manejo del Sitio Sagrado 
Natural de Wirikuta, se integró la representación del 
pueblo wixárika al Consejo de Administración de 
dicho sitio. Se llevó a cabo el taller de capacitación 
de los vigilantes wixaritari para la protección de los 
lugares sagrados en el polígono del Sitio Sagrado 
Natural así como los TalleresRecorrido para el Ma
peo e Identificación Adicional de Lugares Sagrados 
en el Sitio. 

Se efectuó una reunión inicial de la consulta so
bre la Conservación de los Sitios Sagrados del Pueblo 
Yoreme Mayo de Sinaloa y otra sesión más para la 
definición de acuerdos con Gobernadores Tradicio
nales del Pueblo Yoreme. 

Se llevó a cabo la primera etapa de consulta para 
elaborar el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indíge
nas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, a través 
de 24 asambleas intercomunitarias. 

Tuvo lugar la iv Sesión de la Comisión para la 
Participación de Pueblos Indígenas en el Proceso de 
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de Califor
nia, en la cual se entregó el informe final de la consulta 
a los representantes de los pueblos indígenas. 

Para la consulta sobre vih/sida y Pueblos Indíge
nas en Áreas Fronterizas, se impartieron 16 talleres a 
los responsables institucionales y encuestadores en los 
estados de Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Quin
tana Roo, Sonora y Tabasco. Se concluyó el levanta
miento de la información así como la elaboración del 
expediente cualitativo de la consulta realizada en los 
estados referidos.

Se efectuó la Décima Primera Reunión Interinsti
tucional de Coordinación para la Consulta sobre los 
Mecanismos para la Protección de los Conocimientos 
Tradicionales, Expresiones Culturales, Recursos Na
turales, Biológicos y Genéticos, y se llevó a cabo la 
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capacitación a los Centros Coordinadores para el 
Desarrollo Indígena y las Delegaciones de la cdi 
sobre el instrumento de consulta. Se organizaron 12 
talleres microrregionales en los estados de Baja Ca
lifornia, Chiapas, Hidalgo, Veracruz y Yucatán, co
rrespondientes a la segunda etapa de esta consulta.

Otras tareas institucionales
Se elaboró un documento base de planeación insti
tucional de mediano plazo para sistematizar los 
elementos guía de la acción institucional, los macropro
cesos, principios y prioridades, así como los elemen
tos que condicionan el cumplimiento a los objetivos 
estratégicos de la institución. Todos ellos derivados 
de ejercicios de planeación estratégica en los que 
han participado las áreas de la estructura central de 
la cdi.

Se diseñó una ruta metodológica para continuar 
con el ejercicio de planeación institucional durante 
2010, a través del cual se delimitarán las acciones 
que le corresponde realizar a la cdi en el ámbito de 
sus atribuciones y de lo señalado por el Programa 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009
2012 y el pnd. 

Se brindó apoyo metodológico en la identifica
ción de los elementos que deben contener los docu
mentos conceptuales de los programas sujetos a 
reglas de operación, a fin de que su diseño y alcances 
correspondan con las prioridades institucionales y 
con las posibilidades operativas y presupuestales en 
el corto y mediano plazo.

También se participó en actividades de capacitación 
y análisis técnico de propuestas de trabajo interinsti
tucional con semarnat, la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados (cibiogem) y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (conanp), como el Taller 
“Identificación y Diseño de Políticas Públicas para la 
Protección, Utilización, Desarrollo y Aprovecha
miento Sustentable de Especies de las que México 
sea centro de origen y de diversidad genética: el 
segmento maíz”.

Se coordinaron los ajustes a la matriz del marco 
lógico y los indicadores del Programa P013 “Planea
ción y Participación Indígena”, y se apoyó metodo
lógicamente al Órgano Interno de Control, la cgaf, 

la Coordinación General de Delegaciones, y la Di
rección General Jurídica, en el diseño de sus matrices 
de indicadores de resultados para su inclusión en el 
sistema pash de la shcp, en los módulos relacionados 
con el Presupuesto Basado en Resultados y con el 
Programa de Mediano Plazo.

Se continuó con la aplicación de una metodología 
participativa de las comunidades indígenas en la elabo
ración de planes regionales de desarrollo, contando 
con la cooperación total del personal de los Centros 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena de la 
propia institución. Entre las actividades de planeación 
destaca la realizada en la región indígena chichime
ca de Guanajuato, donde la cdi junto con el Gobier
no del Estado y las delegaciones federales, con la 
participación del Consejo Estatal de Pueblos Indíge
nas de Guanajuato como instancia de representación 
de las localidades indígenas, iniciaron los trabajos 
para la elaboración de un plan de desarrollo de la 
región con visión de largo plazo. Por su parte, en la re
gión norte de Chiapas se avanzó en la identificación 
de proyectos estratégicos regionales.

Dirección General de Evaluación  
y Control
Con las acciones en materia de evaluación, la cdi 
busca aumentar la eficiencia de las políticas públicas 
al medir el cumplimiento de objetivos, metas e indi
cadores, así como de procesos operativos de los 
programas y sus efectos en la población objetivo, 
identificando tanto los factores de éxito como aque
llos que limitan la acción institucional.

La evaluación de los programas y acciones rela
cionadas con el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas no sólo sirve para obtener información, 
analizarla y darle seguimiento, sino que permite tener 
un punto de referencia para la identificación de prác
ticas que se consideran como positivas en la cdi y en 
el conjunto de la Administración Pública Federal.

Como parte de las acciones de tranversalidad en 
las políticas públicas, durante el periodo 20042009 
se continuó con el seguimiento trimestral del gasto 
de la Administración Pública Federal destinado a la 
población indígena. 

Para cumplir con estas tareas, la dgec realiza 
estudios, informes, evaluaciones y da seguimiento a 
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la acción pública para el desarrollo de los pueblos 
indígenas. 

Estudios
Con el propósito de apoyar la evaluación y toma de 
decisiones en la definición y valoración de las polí
ticas públicas, en 2009 fueron contratados los servicios 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas) para la realización 
del estudio Caracterización e Identificación de Co-
munidades Indígenas en las Regiones Tarahumara y 
Maya, cuyos resultados permitieron alcanzar los si
guientes objetivos:

Ubicar los elementos definitorios del modelo de •	
organización colectiva/comunidad indígena que 
existen en esas dos regiones de México.
Formular propuestas para elaborar catálogos •	
georeferenciados, lo que facilitará la identifica
ción nominal de las comunidades/colectivos in
dígenas de esas dos regiones a efecto de ubicar 
potencialmente a los sujetos colectivos de dere
cho previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Comparar los resultados de la identificación de •	
modelos de comunidades/colectivos indígenas 
de las dos regiones y reflexionar sobre los ele
mentos que las caracterizan.

Informes
En cumplimiento con lo establecido en la normativi
dad aplicable para la Administración Pública Federal, 
la dgec llevó a cabo acciones de acopio, procesa
miento, elaboración e integración de 32 informes 
interinstitucionales. Destacan por su importancia los 
siguientes:

Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional •	
de Desarrollo 20072012 y Tercer Informe de 
Gobierno (apartados 3.4 Pueblos y Comunidades 
Indígenas).
Informes Trimestrales de acuerdo con lo señalado •	
en los Artículos 75 y 78 de la Ley de Presupues
to y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su 
Reglamento, en los cuales se atiende la siguiente 
normatividad:

• Seguimiento al ejercicio de los subsidios que 
se otorgan a la población indígena a través 
de los programas y proyectos de la cdi.

• Informe de los resultados alcanzados en las eva
luaciones realizadas a los programas de la cdi, 
conforme al Programa Anual de Evaluación.

• Informe sobre el presupuesto ejercido entregado 
a los beneficiarios, de acuerdo con los indi
cadores establecidos en las reglas de ope
ración de los programas a cargo de la cdi.

• Informe sobre el presupuesto ejercido entre
gado a los beneficiarios, mediante convenios 
de concertación con organizaciones de la 
sociedad civil. 

Se coordinó la elaboración del libro Acciones de 
Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, Informe 2008, el cual fue integrado con las 
aportaciones en materia indígena de 24 dependen
cias y organismos de la apf, 30 entidades federativas, 
12 municipios indígenas, así como de las áreas ad
ministrativas y delegaciones estatales de la cdi. Este 
informe aporta elementos para establecer bases de 
modelos de coordinación y complementariedad de las 
acciones y programas públicos evaluar la acción gu
bernamental en materia de desarrollo indígena, y 
analizar el ejercicio del gasto que el gobierno federal 
destina para los pueblos y comunidades indígenas.

Seguimiento de la acción pública  
para el desarrollo de los pueblos indígenas
El seguimiento de las acciones y programas del go
bierno federal es una de las actividades sustantivas 
que realiza la dgec, en particular lo referente a la 
identificación y análisis de la aplicación del gasto 
federal para la atención de la población indígena. 
Esta tarea de seguimiento se realiza a partir de la 
sistematización y estudio de la información entrega
da trimestralmente a la cdi por las dependencias y 
organismos de la Administración Federal.

Durante 2009 el seguimiento al gasto tuvo como 
marco los programas (70) con asignación presupues
tal definida en el Presupuesto de Egresos de la Fede
ración de dicho año fiscal y los 1 033 municipios que 
la cdi considera como indígenas. Asimismo, el pro
ceso de seguimiento permitió identificar la presencia 
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de otros 16 programas federales en el ámbito territo
rial de los municipios considerados como indígenas. 

Programa Anual de Evaluación 2009 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 16 del 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 
2009 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal (pae 09), la cdi contrató los servicios 
de instituciones académicas para realizar la evalua
ción de los procesos de los Programas Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas y Turismo Alter
nativo en Zonas Indígenas. 

Asimismo, en atención al cronograma de ejecu
ción del pae 09, la cdi entregó los resultados de dichas 
evaluaciones en el mes de diciembre de 2009, a la Co
misión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, 
a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, así como al coneval. 

Se difundieron en la página institucional los resul
tados de las Evaluaciones Específicas de Desempeño 
2008 (eed) que fueron contratadas por el coneval, las 
cuales se efectuaron a los ocho programas sujetos a 
reglas de operación y dos proyectos (Apoyo a Indíge
nas Desplazados y Comunicación Indígena). Además, 
se sistematizaron las recomendaciones hechas por la 
institución evaluadora a fin de acordar con los respon
sables de los programas y proyectos las mejoras que 
se efectuarán. Al respecto se informa que se da segui
miento a la realización de dichas mejoras, las cuales 
concluirán en su totalidad a finales de 2010. 

Atención a las recomendaciones  
derivadas de la Evaluación de Consistencia  
y Resultados 2007-2008 
En 2009, la Dirección General de Evaluación y Con
trol apoyó a las áreas responsables de la operación 
de los ocho programas sujetos a reglas de operación a 
cargo de la cdi, en el seguimiento a los compromisos 
de mejora, dando atención con ello a las recomen
daciones de la Evaluación de Consistencia y Resulta
dos 20072008.

Sistema de Evaluación del Desempeño
Se elaboraron ocho nuevas Matrices de Indicadores 
para Resultados (mir), de las siguientes modalidades 

presupuestarias: Igualdad de Género (F19); Comuni
cación Intercultural (F31); Fortalecimiento de Capa
cidades Indígenas (F32); Instrumentación de Políticas 
Transversales (P12); Acciones de Control de las Uni
dades Centrales y Foráneas (P14); Atención a Tercer 
Nivel (U7); Manejo y Conservación de Recursos Na
turales (U8) y Excarcelación de presos indígenas (U9).

Se dio seguimiento y se validó el avance de los 
indicadores para resultados de todos los programas 
presupuestarios de la institución y con base en una 
aplicación informática construida internamente, se 
analizó en forma periódica el desempeño de los ocho 
programas sujetos a reglas de operación y los dos pro
yectos con lineamientos (Atención a Indígenas Despla
zados y Comunicación indígena) a cargo de la cdi.

Conforme a lo establecido en los Lineamientos 
para la integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal  
de 2010, en el mes de agosto de 2009 doce progra
mas presupuestarios de la cdi mejoraron su Matriz 
de Indicadores para Resultados (mir), y cargaron en 
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(pash) las metas del ciclo presupuestario 2010. 

Dirección General de Investigación  
del Desarrollo y las Culturas de los Pueblos 
Indígenas 
El objetivo de la Dirección General de Investigación 
es promover la realización y difusión de investigacio
nes y estudios sobre temas, regiones y sectores de 
atención básica con la finalidad de contribuir al co
nocimiento de la diversidad cultural y la aplicación 
de políticas públicas dirigidas al desarrollo integral 
de los pueblos y comunidades indígenas, así como 
los procesos pertinentes para el estudio, catalogación, 
conservación, difusión e incremento de los acervos 
del patrimonio cultural indígena que resguarda la 
Comisión. Para su cumplimiento en 2009 se asignó 
un presupuesto anual modificado de 8.1 millones de 
pesos, el cual ejerció en su totalidad para la realiza
ción de una meta anual de 18 proyectos. 

Con el propósito de dar continuidad a las activi
dades orientadas al conocimiento y respeto de la 
diversidad cultural de los pueblos indígenas, y pro
porcionar información que permita la pertinente 
orientación de las políticas públicas dirigidas a esta 
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población, en el marco de las atribuciones de la cdi, 
la meta de las acciones en materia de Investigación 
durante 2009 consistió en la realización de siete es
tudios que abordan distintos temas de interés para la 
población indígena.

El estudio Condiciones y propuestas para el desa-
rrollo local en comunidades indígenas de la región 
Altos de Chiapas se centra en la línea de desarrollo 
económico. Los resultados expresan la necesidad de 
resignificar el concepto de desarrollo, tomando en 
cuenta los valores, elementos históricos, capacidades 
sociales y humanas, cultura, recursos naturales y, en 
general, las oportunidades de transformación susten
tadas en los recursos locales. A través de la metodo
logía utilizada, se obtuvo una definición de desarrollo 
local que fuera propuesta por los mismos actores lo
cales, quienes lo identificaron como un proceso co
munitario que va evolucionando en beneficio de un 
grupo y se retroalimenta al interior del mismo. 

El estudio Experiencia internacional en planeación 
territorial tuvo como propósito contar con la revisión 
documental de las instancias de planeación territorial 
que articulan las acciones sectoriales de los diferen
tes órdenes de gobierno de observancia obligatoria, 
en las cuales participa la sociedad civil organizada. 
La citada revisión se llevó a cabo en España, Italia, 
Inglaterra, Guatemala y Chile. Es el primero de dos 
estudios que tienen la finalidad de aportar elementos 
para una posible reforma a la Ley de Planeación, que 
permita superar el enfoque sectorial que caracteriza 
a las políticas públicas orientadas al desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas.

En temas relacionados con el medio ambiente, se 
concluyó el estudio bianual Contribuciones a la po-
lítica de atención a la medicina tradicional indígena 
de México, en el que se plantea la necesidad de 
configurar una política pública integral del Estado 
mexicano sobre la medicina tradicional indígena y la 
salud en México. Ésta debe incluir modificaciones en 
el marco jurídicolegal; la elaboración y ejecución 
de políticas de conservación y desarrollo, la denuncia 
y controversia de los registros ilícitos de patentes; así 
como realizar acciones institucionales, federales y 
estatales de manera transversal. Dentro de esta misma 
vertiente se realizó el estudio Saberes y prácticas 
climáticas de los pueblos indígenas de México: Los 

choles, el cual demuestra que las políticas públicas 
no consideran las características y necesidades de los 
grupos indígenas en relación con el cambio climáti
co, por lo tanto, es fundamental reconocer que los 
pueblos indígenas tienen particularidades culturales 
que suponen una relación compleja con el medio 
ambiente. 

Dentro de la línea de Desarrollo Social y Huma
no, se llevó a cabo el estudio Asentamientos de po-
blaciones indígenas permanentes en torno a zonas 
agroindustriales y turísticas en Sonora, el cual mues
tra que en el estado existe un proceso de sustitución 
demográfica vía migración y la población indígena 
está aportando un porcentaje muy alto para paliar los 
efectos de la misma. En su mayoría es población 
proveniente de Oaxaca, que se ocupa en el sector 
agroindustrial, y de Guerrero, en el turístico. En ambos 
casos, reflejan especialización laboral en los ámbi
tos mencionados.

En la línea Desarrollo Cultural se efectuó el estu
dio Registro etnográfico de los Lugares Sagrados del 
pueblo kumiai, cuyos resultados presentan informa
ción sobre la localización geográfica de los Lugares 
Sagrados, su relevancia antropogénica, usos y signi
ficados simbólicos históricos y presentes, así como 
su estado de conservación. Dicha investigación la 
motivó la preocupación del pueblo kumiai por el 
destino que tendrán sus sitios sagrados como resul
tado del frecuente tránsito de vehículos, la inminen
te construcción de carreteras y caminos rurales, 
gasoductos, plantas de energía eólica y demás infra
estructura productiva y de comunicación. El pueblo 
kumiai, como parte de un programa etnoecoturístico 
que consiste en visibilizar la existencia de una geo
grafía histórica y simbólica de su territorio, tiene el 
propósito de despertar el interés de la sociedad en 
general, de visitar sus comunidades y generar un 
impacto económico positivo.

La línea Ejercicio de Derechos llevó a cabo el 
estudio Sistemas de Cargos, Autoridades y Justicia 
Indígena Contemporáneos, que se refiere a la identi
ficación de prácticas relacionadas con el sistema de 
cargos y formas de ejercicio de autoridad al interior 
de la comunidad, entendida como una unidad social, 
económica y cultural asentada en un territorio iden
tificable; la existencia de mecanismos propios de 
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control social y resolución de conflictos, así como el 
análisis de la interrelación entre estos tres sistemas 
(cargos, gobierno y justicia); las interacciones entre 
este subconjunto (indígena) y el que forman los sis
temas de ejercicio de la autoridad, organización del 
gobierno y administración de justicia (no indígena) 
institucionalizados en la región, y las dinámicas de 
interacción entre los dos subconjuntos, vistos en las 
microrregiones y localidades HuicotGran Nayar 
(zona wixárika), Huasteca de Veracruz (municipios y 
comunidades de Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez 
y Chicontepec) y Valles Centrales de Oaxaca (muni
cipios y localidades de Tlahuitoltepec, Lachatao 
Acatlán y Yavecia y Villa de Díaz Ordaz).

En otras actividades relevantes de investigación, 
adicionales a la meta anual, se encuentra la realiza
ción de los siguientes estudios: Condiciones y pro-
puestas para el desarrollo local en comunidades 
indígenas de la región Zongolica, Veracruz; Estudios 
etnográficos del área de cobertura de los ccdi de 
Tlaxiaco, Tlacoapa, Guachochi, Zacapoaxtla y Peto; 
Registro etnográfico del pueblo indígena paipai; Siste-
matización y divulgación de la información contenida 
en los Registros etnográficos de la región Cuicateca, 
Oaxaca y Chichimecas Jonás, Guanajuato; Los efectos 
de la migración indígena en las acciones públicas lo-
cales en la Huasteca veracruzana: el caso de Ayotuxt-
la; Aportaciones para el análisis de los conocimientos 
tradicionales indígenas de México; Sistemas de cargos, 
autoridades y justicia indígena contemporáneos: Es-
tudio de caso en la región Sierra-Valle de Tehuacán; 
Derechos de los pueblos indígenas binacionales en el 
norte de México: Monografía del pueblo indígena 
kikapú de Sonora y la Cédula de información etnográ-
fica: estructuras de gobierno, autoridad y representa-
ción en el área de cobertura de diez ccdi.

Asimismo se llevaron a cabo actividades de di
vulgación, entre las que se encuentran la presenta
ción de los estudios Conflictos y controversias agrarias 
en núcleos agrarios indígenas; Contribuciones a la 
política de atención a la medicina tradicional indíge-
na de México; Asentamientos de poblaciones indíge-
nas permanentes en torno a zonas agroindustriales y 
turísticas en Sonora. En formato impreso se editaron 
los libros Los Juzgados Indígenas de Cuetzalan y 
Huehuetla. Vigencia y reproducción de los sistemas 

normativos de los pueblos de la Sierra Norte de 
Puebla; Tijuana indígena: Estudio sobre las condiciones 
de vida e integración social de la población indígena a 
la ciudad. En edición electrónica se publicó: En Mon-
terrey hay trabajo para mujeres. Procesos de inserción 
de las mujeres indígenas en el Área Metropolitana de 
Monterrey. Para fortalecer la difusión de los estudios, 
se diseñó el micrositio en internet de la Dirección 
General de Investigación en el portal de la cdi.

Para contribuir a promover el respeto a la diver
sidad cultural de los pueblos indígenas, poniendo a 
disposición de la consulta pública el patrimonio 
cultural de la cdi, en 2009 se desarrollaron once 
proyectos externos y diversas acciones de cataloga
ción y conservación con objeto de resguardar, orga
nizar y difundir los fondos y colecciones de los 
acervos de arte, documentales y audiovisuales, con 
un presupuesto autorizado de 4.8 millones de pesos, 
cuyos resultados fueron la digitalización y cataloga
ción de 8 000 fotografías; identificación y clasifica
ción de 60 000 imágenes fotográficas en diversos 
formatos; catalogación e ingreso a bases de datos de 
2 000 mapas, 600 fonogramas en formato Dat, 2 000 
piezas de arte indígena; 7 600 expedientes no adminis
trativos, 2 guías para consulta, instructivo de cataloga
ción y catálogo de series de los Archivos Históricos de 
los cci de Jamiltepec y Temazcal, Oaxaca; así como 
la catalogación y digitalización de 800 fonogramas 
de las Radios de Guachochi, Chihuahua y Jesús 
María, Nayarit, y la elaboración de un Sistema de 
Catalogación y Consulta de la Fototeca Nacho López, 
que permitirá la consulta en línea de más de 100 000 
fotografías en baja resolución y con sellos de agua.

En materia de conservación se realizó el diagnós
tico y restauración de 100 piezas del Acervo de Arte 
Indígena; el servicio de laboratorio para la limpieza 
y conservación de la película de cine de 35 mm 
Nuevos horizontes, y la transferencia de 141 horas 
de formato ¾, y 50 horas de 1 pulgada, a formato 
Betacam sp. 

Se elaboraron 10 guiones para televisión y radio; 
se publicaron tres fonogramas: “Sentimientos de  
los pueblos indígenas de México”, “Serie Pueblos 
Indígenas en Riesgo”; “Maricela González. Sones 
huastecos y rancheras en otomí”, y “Yaa, Ntaa. La 
otra chilena”.
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Se publicaron en dvd 16 producciones fílmicas 
pertenecientes a la Serie “El Cine Indigenista”, pro
ducidas entre los años 19722001: 1. Danza de 
conquista; 2. Fiesta del señor Santiago apóstol; 3. 
Danza de los Voladores; 4. El día en que vienen los 
muertos; 5. Diki Nima, medicina mazateca; 6. El 
oficio de tejer; 7. Purépechas, los que viven la vida; 
8. Loa, Totonacapan v; 9. Analco, el corazón de un 
pueblo; 10. De bandas, vidas y otros sones; 11. 
Piowachuwe, la vieja que arde; 12. Casas Grandes, 
una aproximación a la gran Chichimeca; 13. Encuen
tros de medicina maya; 14. Xochimilco; 15. El pueblo 
mexicano que camina; 16. Tugurada. El pueblo indí
gena Guarijío. 

Otras publicaciones relevantes son: Fuentes para 
la historia del indigenismo en México. Diarios de cam-
po de Maurilio Muñoz en la Cuenca del Papaloapan 
1957-1959, de la serie Pioneros del Indigenismo en 
México, núm. 2; y Culturas Indígenas. Boletín de la 
Dirección General de Investigación núm. 1, dedicado 
al tema pueblos indígenas en fronteras, y núm. 2, 
dedicado a los archivos históricos de la cdi.

También se llevó a cabo el proyecto “Etnografía 
de categorías musicales indígenas”, cuyos productos 
son, entre otros; fichas etnográficas con información 
musical de 50 pueblos indígenas; grabaciones de 
audio de entrevistas en campo, y cuadros descriptivos 
de géneros musicales por pueblo indígena.

Otras acciones importantes de difusión fueron la 
curaduría y préstamo de obras para las exposiciones 
temporales “Pasado y presente: los pueblos indígenas 
del Occidente y Noroeste de México”, en el Museo 
Na cional de Antropología (inah); “Gesto ritual y tiem
po festivo: máscaras indígenas de México”, en el Centro 
de Investigaciones CulturalesMuseo de la Univer
sidad Autónoma de Baja California; “Retratos de 
México: Sergio Abbud”, en el Museo de Arte e His
toria de Ciudad Juárez (inba); “Museo de las Migra
ciones”, en el Palacio de Convenciones de Zacatecas; 
Exposición inaugural del Museo de los Cuatro Pue
blos Indígenas Huatapera de Uruapan (cdi); “Retratos 
de mi tierra: óleos y miniaturas de Mario Alberto 
López y Miguel Baltazar”, en el Museo de los Cuatro 
Pueblos Indígenas Huatapera de Uruapan (cdi).

En materia de servicios al público, fueron atendi
dos 1 336 usuarios que consultaron 4 110 materiales 

de los acervos y se autorizó el préstamo para el uso 
y reproducción de 3 475 fotografías.

Otras acciones relevantes fue la participación de 
la Dirección de Acervos en la 40 Conferencia de la 
Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Au
diovisuales realizada en Atenas, donde confluyeron 
especialistas de archivos audiovisuales de todo el 
mundo, con la ponencia Cultural and documental 
collections on indigenous people in Mexico. A gate to 
the diversity and the strengthen of the Mexican indige-
nous cultural legacy, y en el 53 Congreso Internacional 
de Americanistas, Simposio: “El indigenismo interame
ricano: actores y proyectos, 19401980”, realizado 
en el mes de julio en la Universidad Iberoamericana, 
donde se presentó la ponencia “La memoria del in
digenismo en los acervos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”.

Destaca también la asistencia de 25 trabajadores 
de la cdi (acervos y radiodifusoras) al Seminario In
ternacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales que 
se llevó a cabo en noviembre en las instalaciones de 
la Fonoteca Nacional.

Dirección de Información  
e Indicadores
Las actividades en materia de Información e Indicadores 
tienen como objetivo identificar las principales carac
terísticas de las regiones, los municipios y los pueblos 
indígenas, así como diseñar y ejecutar procesos que 
permiten validar y obtener la información de los indi
cadores de desarrollo y rezagos, los cuales son utiliza
dos en la planeación, programación e instrumentación 
de acciones para el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas. Paralelamente se desarrollan actividades 
de socialización y difusión de dicha información. 

A continuación se describen las actividades rea
lizadas en el 2009:

Elaboración de base de datos y estadísticas
Se concluyeron las cédulas de información bási•	
ca con datos derivados del xi Censo General de 
Población y Vivienda de 1990, para la integración 
de la serie histórica a nivel municipal y comple
mentar el módulo estadístico del sistema de In
formación e Indicadores sobre la Población 
Indígena disponible en la página de la cdi.
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Se continuó con la generación de indicadores •	
socioeconómicos y demográficos por género y 
grupo etnolingüístico 2005 y se realizó el análisis 
estadístico sobre población indígena de los años 
1990, 2000 y 2005, que permite comparar una 
o más variables a nivel nacional.
Se elaboraron tarjetas síntesis por entidad fede•	
rativa sobre población indígena, con información 
sobre salud, educación, ocupación y caracterís
ticas de las viviendas.
Se identificaron las localidades indígenas de •	
2000 y 2005 ubicadas en los 125 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano (idh).
Se actualizó la base de datos de las localidades •	
elegibles para el Programa de Infraestructura 
Básica para la atención de los Pueblos Indígenas 
2009, con base en el promedio de ocupantes 
según disponibilidad de servicios y de caminos 
a 3 y 5 km.
Se elaboró información para 26 grupos etnolin•	
güísticos que concentran el mayor porcentaje de 
población en los temas de alfabetismo, nivel de 
escolaridad, derechohabiencia, y características 
de la vivienda, desagregado por entidad federa
tiva, municipio y género.
Se generó información sobre niñez indígena para •	
2000 y 2005, sobre las siguientes temáticas: 
demografía, educación, salud y migración, des
agregada por municipio y sexo, comprendiendo 
la clasificación por grupos de edad: primera in
fancia (0 a 5 años), edad escolar (6 a 11 años) y 
adolescencia (12 a 17).
Se analizaron los datos socioeconómicos, socio•	
demográficos, socioculturales y cartográficos de 
10 municipios del área de influencia del ccdi en 
la región tarahumara donde se encuentra asenta
da la población indígena, y se elaboró una pro
puesta institucional de fortalecimiento al Centro 
Coordinador para el desarrollo indígena de Gua
chochi (Chihuahua).

Nuevos registros sobre población indígena  
y revisión de información
Con el objeto de actualizar y diversificar la informa
ción sobre la población indígena, se realizó la En
cuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

(enigh), 2008; Encuesta Nacional de Salud y Nutri
ción (ensanut) 2006; Censo Agropecuario 2007 (que 
está integrado por el ix Censo Ejidal y el viii Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal) y la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (enadid) 2006. La 
enigh y la ensanud, captaron por primera vez infor
mación sobre la población indígena.

A efecto de armonizar las metodologías utilizadas 
por la cdi y por otras instituciones generadoras de 
información sobre población indígena, se desarrolla
ron mesas de trabajo con el inali y el inegi, para 
realizar un comparativo del Catálogo de Lenguas 
Indígenas por localidad respecto al catálogo cdi. Así 
mismo se procesó la Muestra Censal 2000 y junto 
con el conapo se analizó y revisó la pertinencia de 
incluir la autoadscripción como un elemento más de 
la metodología empleada por la cdi para cuantificar 
a la población indígena.

A solicitud del inegi se dio prioridad a las pre
guntas que permitirán captar a la población indígena, 
las cuales se incorporaron en el cuestionario básico 
y el cuestionario ampliado para la realización del 
Censo de Población y Vivienda para el año 2010.

Análisis metodológicos
Se concluyó con la metodología para el cálculo  
del Índice de Reemplazo Etnolingüístico a nivel 
Localidad (irel), para localidades donde residen 
100 o más indígenas. Asimismo se desarrolló la 
metodología para conocer la situación del Índice  
de Reemplazo Etnolingüístico Municipal por Grupo 
Etnolingüístico (ireme) para municipios con más de 
50 individuos.

En el Proyecto “Conflictos y controversias agrarias 
en ejidos y comunidades indígenas” de la cdi y la Pro
curaduría Agraria, se desarrolló metodología y ba ses 
de datos para identificar núcleos agrarios en regiones 
indígenas.

Se elaboró la propuesta metodológica para la 
investigación del Sistema de Cargos, Autoridades y 
Justicia Indígena en cuatro localidades de la Sierra 
Negra, en el Valle de Tehuacán.

Se actualizó la fórmula y se emitieron las bases 
metodológicas para el cálculo del Índice de Asigna
ción Presupuestal, basado en el Índice de Rezago 
Social, para el Programa de Infraestructura Básica.
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Sistema de información geográfica
Se desarrolló la primera versión del Sistema Geográfi co 
sobre Población Indígena (sigpi), que permitirá la re
presentación espacial de la información y la observa
ción del comportamiento de los distintos indicadores.

Se elaboraron mapas temáticos para los 10 Cen
tros Coordinadores Piloto, así como mapas de loca
lidades a más de 3 km de caminos y densidad de 
localidades de 40% y más de población indígena.

Se elaboraron los mapas dinámicos sobre el 
Proyecto Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, que 
ubica los sitios turísticos de acuerdo con la ruta y el 
status, así como el Índice de Reemplazo Etnolingüís
tico representado por cada grupo etnolingüístico.

Socialización de la información
Se realizaron cuatro talleres de socialización de la 
información para el personal de la cdi y servidores 
públicos de los estados de Chihuahua, Durango, 
Quintana Roo y Veracruz, para los cuales se elabora
ron mapas dinámicos estatales.

Se dio continuidad a los trabajos de sensibiliza
ción de servidores públicos y funcionarios de la cdi, 
mediante su participación en 11 talleres dirigidos a 
personal de la conanp, Procuraduría Agraria, Secre
taría de Salud, Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades del Estado de Morelos, y Poder Judi
cial de los estados de Chihuahua y Veracruz.

Otras actividades
Se recibió capacitación para la aplicación del Sistema 
de Monitoreo de la Protección de los Derechos y la 
Promoción del Buen Vivir de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe, organizado por el 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina.

Con el propósito de unificar criterios que permi
tan cuantificar a la población indígena, se llevó a 
cabo el proceso para la armonización de datos sobre 
población indígena con el conapo, considerando la 
autoadscripción como un elemento adicional a la 
metodología empleada por la cdi.

Respecto al Catálogo de Lenguas Indígenas gene
rado por el inali, se participó en el proceso de armo
nización entre el propio inali y el inegi, en donde la 
cdi aportó elementos de apoyo.

Colaboración con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo
En el marco del proyecto cdi-pnud: “Pueblos Indí
genas de México: por una cultura de la información”, 
se inició el proceso de elaboración del Índice de De
sarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 
2005, el cual se publicará y se presentará a mediados 
de 2010.

Se presentó en el Senado de la República la Mo-
nografía Nacional de los Pueblos Indígenas de México, 
en el marco de la conmemoración del Día Interna
cional de la Lengua Materna, y también se difundió 
en la Feria del Libro del Palacio de Minería, en la 
Universidad Iberoamericana del df y en la ciudad de 
Puebla. Fue distribuida en los Encuentros de Jóvenes 
Indígenas realizados por la cdi y en los talleres de 
socialización de información para autoridades muni
cipales y estatales y representantes de organizaciones. 
Se tradujo al maya, con la validación del inali. Las 
dos versiones (español y maya), se están difundiendo 
a través del micrositio pnud y la página de la cdi.

Se participó en el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, en la capacitación para el uso de 
indicadores de las autoridades municipales del Estado 
de México.

Se realizaron 12 talleres, seis orientados a la so
cialización de indicadores y seis a la difusión de la 
Declaración de la Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas. Los talleres obre indi
cadores fueron dirigidos a autoridades estatales y 
municipales, con la participación de 160 represen
tantes de 37 municipios y 40 dependencias de go
biernos estatales. Por otro lado, los seis talleres para 
la difusión de la Declaración de la Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, fueron 
orientados sobre el derecho al desarrollo y sobre 
traducción de la declaración al maya. Dos, se lleva
ron a cabo en Yucatán; uno en Quintana Roo; y tres 
en Etchoaja, Cuetzalan y Tuxtla Gutiérrez, respecti
vamente, en el marco de los Encuentros de Jóvenes 
Líderes Indígenas realizados por la cdi. En estos ta
lleres participaron mujeres y jóvenes líderes, así 
como funcionarios estatales.

Se continuó con la traducción de dicha Declara-
ción de las Naciones Unidas a seis lenguas, cuatro de 
las cuales ya fueron validadas por el inali. 
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Se participó en la coordinación del cineminuto 
“El camino de Sabina”, que se difundió el 9 de agosto. 
La versión en tsotsil será impresa en fecha próxima.

En el marco de la elaboración del concepto  
de desarrollo para la población indígena, se realiza
ron tres seminarios: para la presentación del proyec
to de investigación, la definición de la metodología 
y la definición del perfil de los investigadores y el 
cronograma.

Área de Asuntos Internacionales
Durante 2009 el Área de Asuntos Internacionales 
realizó diversas acciones de cooperación y colabo
ración con organizaciones, organismos y agencias 
internacionales encargadas de promocionar los pro
gramas y proyectos con los que cuenta la cdi, a fin 
de atraer recursos que beneficien a los pueblos y 
comunidades indígenas de México. Al respecto se 
destaca la formalización de los siguientes acuerdos:

Acuerdo Marco de Cooperación entre la •	 cdi y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(unicef). El objetivo consiste en establecer las 
bases para el desarrollo de acciones conjuntas 
de cooperación que contribuyan a un mejor di
seño de políticas públicas, así como estimular la 
participación comunitaria en favor de la infancia 
(26 de agosto de 2009). 
Convenio Modificatorio al Acuerdo de Coopera•	
ción Específico entre la cdi y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (oei), para impulsar un Mo
delo de Albergue Escolar Indígena, celebrado el 
20 de octubre de 2008. El prototipo de albergue 
será objeto de una promoción por parte de la oei 
entre donantes potenciales, a fin de que en el 
mediano plazo colaboren y apoyen en la cons
trucción, rehabilitación y equipamiento de otros 
albergues escolares indígenas (29 de septiembre 
de 2009).1

De esta manera y en atención a lo establecido en el 
Artículo 2º, fracción xii de la Ley de la cdi, que esta

1 Dentro de las acciones de este Convenio, la cdi se com
prometió a otorgar 1 408 800.00 pesos.

blece como una de sus funciones la de “participar y 
formar parte de organismos, foros e instrumentos 
internacionales relacionados con el objeto de la 
Comisión”, se resalta lo siguiente:

Reunión del Grupo de Expertos del Foro Perma•	
nente para las Cuestiones Indígenas (fpci) de la 
Organización de las Naciones Unidas (onu), 
que abordó el mandato otorgado al fpci bajo el 
Artículo 42 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas (Nueva York, 1416 de enero de 2009).
Sustentación del Informe de México ante el •	
Mecanismo de Examen Periódico Universal del 
Consejo de Derechos Humanos de la onu (Gi
nebra, 10 de febrero de 2009).
Taller de Diseño de las preguntas específicas •	
para pueblos indígenas y género; y elaboración 
de un módulo especial —insumos para censos 
2010 en América Latina y el Caribe (La Paz, 
Bolivia, 31 de marzo1° de abril 2009).
7a Reunión del Grupo de Trabajo sobre Acceso •	
a Beneficios Compartidos del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (cdb) (París, 28 de abril de 
2009).
8a Periodo de Sesiones del Foro Permanente para •	
las Cuestiones Indígenas de la Organización de 
las Naciones Unidas (Nueva York, 1629 de mayo 
de 2009).
Seminario Regional para Centroamérica, México •	
y Panamá sobre la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí
genas, (Managua, 1012 de junio de 2009).
14a Sesión del Comité Intergubernamental sobre •	
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folklore de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelec
tual (ompi) (Ginebra, 29 de junio al 4 de julio de 
2009).
2a Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los •	
Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, (Ginebra, 815 de agosto de 
2009).
V Encuentro Nacional de Investigadores en •	
Desplazamiento Interno Forzado: “Desplaza
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miento Forzado, Daño y Reparación” (Cali, 2425 
de septiembre de 2009).
40° Conferencia de la Asociación Internacional •	
de Archivos Sonoros y Audiovisuales (Atenas, 
2026 de septiembre de 2009).
6º Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo •	
Especial de Composición Abierta sobre el Artícu
lo 8 j) y Disposiciones Conexas del cdb (Mon
treal, 26 de septiembre de 2009).
8° Reunión del Grupo de Trabajo Especial de •	
Composición Abierta sobre Acceso y Participa
ción de los Beneficios, (Montreal, 914 de no
viembre de 2009).
Décimosegunda Reunión de Negociaciones para •	
la Búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo 
encargado de elaborar el Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (gt-dadin), de la Organización de los 
Estados Americanos (oea) (Washington, D.C., 30 
de noviembre2 de diciembre de 2009).
15ª Sesión del Comité Intergubernamental sobre •	
Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Co
nocimientos Tradicionales y Folklore de la ompi 
(Ginebra, 711 de diciembre de 2009).

Con la finalidad de promover la participación de repre
sentantes y expertos indígenas en foros, reuniones y 
organismos internacionales relativos a la vigencia de 
sus derechos, así como a su desarrollo integral y susten
table, se les apoyó para asistir a los siguientes eventos:

9a edición del Foro Social Mundial (Belem Do •	
Pará, 27de enero2 febrero de 2009). 
i•	  Simposio Latinoamericano de Polychaeta (Mar 
del Plata, 911 de marzo de 2009).
Concurso Latinoamericano de Oratoria “Gran •	
Señorío de Xaltocan” en lengua indígena (Atla
co mulco, Estado de México, 1921 de marzo de 
2009).
iv•	  Cumbre Continental de Pueblos y Nacionali
dades Indígenas del Abya Yala, (Puno, 2731 de 
mayo de 2009).
53° Congreso Internacional de Americanistas •	
(México, D. F., 1924 de julio de 2009).
IV Encuentro Intercontinental de Etnomedicina y •	
Etnofarmacología Chamánica “Sacred Plants 

Medicine Congress, 2009” (Minneapolis, 22 de 
julio3 de agosto de 2009).
Coloquio Internacional sobre Otopames (St. Pe•	
tersburg, eua, 14 de agosto18 de septiembre de 
2009).

Asimismo, la cdi, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (inali), las oficinas en 
México del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), del Centro de Información de Nacio
nes Unidas (cinu), del Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) 
y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), traba
jaron en el proyecto de traducción a lenguas indígenas 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.2

En materia de participación y atención a los 
compromisos y obligaciones internacionales del 
Gobierno de México, se efectuaron las siguientes 
aportaciones	a través de la cdi:

Pago de la cuota anual al Instituto Indigenista •	
Interamericano (iii), por el equivalente en pesos 
a 95 000.00 dólares.3 Ésta será la última aporta
ciónen virtud de su cierre operativo formalizado 
en el acta de la Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Directivo del iii (México, D. F., 28 de 
junio de 2009).
Comité de Organizaciones No Gubernamentales •	
para el Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo, por el equivalente en dó
lares estadounidenses de 20 000 pesos.4

Fondo de Contribuciones Voluntarias para las •	
Poblaciones Indígenas de la Organización de las 

2 A la fecha se cuenta con las traducciones de las siguientes 
18 lenguas indígenas: tsotsil, maya, mexicano de la Huasteca 
Hidalguense, mazahua, tseltal, chinanteco del Norte, totonaco 
de la costa, zapoteco de la Planicie Costera, ch’ol, huasteco 
del Occidente, náhuatl del Istmo, purépecha, tojolabal, maza
teco del Centro, mayo, mixe bajo, tarahumara del Centro y 
tlapaneco del Sureste.

3 Efectuada el 12 de marzo de 2009 (tipo de cambio: 15.60 
pesos por dólar) (1 482 000.00 pesos).

4 Efectuada el 4 de junio de 2009 (tipo de cambio: 13.39 
pesos).

http://www.cdi.gob.mx



78

Naciones Unidas (onu), por el equivalente en 
dólares a la cantidad de 225 000.00 pesos.5

Fondo Específico para apoyar la elaboración de •	
la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la oea, por el equiva
lente en dólares de 225 000.00 pesos.6

Se dio apoyo extraordinario para el desarrollo de los 
Talleres Microrregionales que forman parte de la 
Segunda Etapa de la Consulta sobre Mecanismos 
para la Protección de los Conocimientos Tradiciona
les, Expresiones Culturales, Recursos Naturales, 
Biológicos y Genéticos de los Pueblos Indígenas.

Finalmente se destaca la elaboración de documen
tos, insumos y comentarios en materia indígena para 
integrar los posicionamientos, informes, memorias y 
respuestas a cuestionarios presentados por el Gobier
no de México ante diversos Foros Internacionales.

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y ENLACE
La Unidad de Coordinación y Enlace (uce) tiene 
como objetivos promover y fortalecer la colaboración 
con las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal; establecer los mecanismos 
de coordinación con los gobiernos estatales y mu
nicipales y la concertación con los sectores social  
y privado, así como instrumentar la sensibilización y 
fortalecimiento de las capacidades de los funciona
rios públicos de instancias federales, estatales y 
municipales, a fin de formular planes y llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones conjuntas en bene
ficio de los pueblos indígenas.

Asimismo, es responsable de los proyectos y ac
ciones de comunicación intercultural, con base en el 
uso de medios impresos, electrónicos y digitales, entre 
otros, además de administrar y operar el Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas, que permiten 
la difusión de la información para y sobre los pueblos 
indígenas. De igual forma tiene a su cargo la concer
tación social y la atención de la demanda indígena.

5 Efectuada el 17 de junio de 2009 (tipo de cambio: 13.80 
pesos).

6 Efectuada el 17 de junio de 2009 (tipo de cambio: 13.80 
pesos) 

A continuación se detallan las acciones realizadas 
por la uce durante 2009, estructuradas por líneas de 
desarrollo.

Infraestructura Comunitaria

Infraestructura Básica para la Atención  
de los Pueblos Indígenas 
La cdi ha venido instrumentando el Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai) con el propósito de dotar de obras 
de infraestructura básica a localidades indígenas 
elegibles que observan carencias y rezagos en mate
ria de comunicación terrestre, electrificación, agua 
potable y saneamiento, de manera conjunta con los 
gobiernos estatales y municipales, así como depen
dencias y entidades federales. 

El fortalecimiento de los vínculos institucionales 
con las comunidades indígenas, los gobiernos locales 
e instancias federales, como generadores de esque
mas y procesos que permiten inducir un mayor 
compromiso y participación en la ejecución de las 
acciones, ha permitido potenciar en forma conside
rable los recursos y acciones autorizados al pibai.

El pibai aplicó un presupuesto directo de inversión 
de 3 324.1 millones de pesos, canalizando 3 024.1 
millones de pesos a la ejecución de 770 obras y accio
nes comprometidas a través de acuerdos de coordi
nación firmados con Gobiernos estatales. La inversión 
del pibai se complementa con 1 780.0 millones de 
pesos producto de las aportaciones de los gobiernos 
locales, para un total de 4 804.1 millones de pesos.

Con dependencias federales se suscribieron con
venios de colaboración por un total de 1 818.5 mi
llones de pesos, donde la cdi aportó 1 017.7 millones 
de pesos (300.8 millones de pesos vía transferencia 
directa y 716.9 millones de pesos vía transferencia 
de ramo), y las dependencias coadyuvantes 800.8 
millones de pesos.

En suma, el pibai aportó 4 041.8 millones de pe
sos, los gobiernos estatales 1 780.0 millones de pesos 
y las dependencias federales 800.8 millones de pesos 
para un total de 6 622.7 millones de pesos aplicados 
a la ejecución de acciones del Programa. Adicional
mente se consideran 123.5 millones de pesos de 
gastos de operación.
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Conjuntando las diferentes estrategias de ejecu
ción y a través de los diferentes tipos de apoyo que 
brinda el Programa, se benefició a 1.4 millones de 
habitantes, los cuales se ubican en 1 240 localidades 
de alta y muy alta marginación de 353 municipios 
del país. 

En apoyo a la integración de la cartera de proyec
tos de ejercicios fiscales subsecuentes, durante 2009 se 
financiaron 85 estudios y proyectos, principalmente 
para obras de agua potable y comunicación terrestre.

Convenios de colaboración

Comisión Federal de Electricidad (CfE)
Convenio por 601.6 millones de pesos•	 ,	de los 
cuales la cdi aportó 300.8 millones de pesos vía 
ministración directa a gerencias regionales de la 
cfe, para la construcción de 6 subestaciones 
eléctricas en los estados de Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, San Luis Potosí y Yucatán (19 de febrero). 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT)

Convenio por 176.5 millones de pesos aportados •	
por la cdi, vía transferencia de ramo, para la 
modernización del tramo comprendido entre  
los km 17+000 al 40+000 y del km 91+000 al 
100+000 del camino TlacoachistlahuacaMetla

tónoc en Guerrero, así como la pavimentación 
asfáltica del camino intercomunitario Bangadnd
hoLa Loma de la CruzLa Joya La Estación, en 
Hidalgo (27 de febrero).
Convenio por 190.4 millones de pesos aportados •	
por la cdi vía transferencia de ramo, para la eje
cución de 3 proyectos y de 4 obras de infraes
tructura carretera en los estados de Chihuahua, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán 
(25 de marzo).

Comisión Nacional del Agua/ Secretaría  
de Desaroolllo Social (CONAgUA-SEDESOL)

Convenio por 850.0 millones de pesos, de los •	
cuales la cdi aportó 350.0 millones de pesos vía 
transferencia de ramo, para ejecutar 203 obras y 
acciones para dotar de agua potable, alcantari
llado y saneamiento a localidades ubicadas 
dentro de sus respectivos universos de atención, 
de manera preferente en los municipios conside
rados dentro de la Estrategia 100 x 100, durante 
los ejercicios fiscales 2009 al 2012. La aporta
ción de la conagua fue de 350.0 millones de 
pesos y de la sedesol de 150.0 millones de pesos 
(2 de marzo).

En síntesis, los recursos erogados durante 2009 se 
distribuyeron de la siguiente manera:

Cuadro 1. Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
Suma total de recursos 2009* 

(millones de pesos)

Concepto Monto cdi
Gobiernos
estatales

Entidades
federales

Acuerdos de Coordinación: pibai / Gobiernos Estatales 4 804.10 3 024.10 1 780.00 –

Convenio de Colaboración pibai- cfe 601.60 300.8 – 300.8

Convenio de Colaboración pibai-cna-sedesol 850.00 350.0 – 500.0

Convenios de Colaboración pibai- sct 366.90 366.9 – –

TOTAL 6 622.60 4 041.80 1 780.00 800.80

* No incluye 123.5 mdp de gastos de operación.
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Los recursos del pibai registrados consideran las 
erogaciones para obras convenidas en los acuerdos 
de coordinación suscritos con gobiernos estatales, así 
como los convenios de colaboración específicos 
suscritos con la cfe, cna-sedesol y sct. Se incluyen 
también las asignaciones para la realización de tareas 
de supervisión gerencial.

A partir del ejercicio fiscal 2009 es posible con
cluir que el pibai refleja un avance sustancial y una 
adopción importante de las estrategias y mecanismos 
operacionales establecidos, al sumar esfuerzos y re
cursos de diferentes entes coadyuvantes para el logro 
de los propósitos planteados.

También fue preponderante la orientación de 
recursos hacia caminos y carreteras, tomando en 
cuenta su nivel de cobertura y el impacto social que 
representan. Destacan igualmente las inversiones 
canalizadas a las subestaciones eléctricas, en el 
marco del convenio suscrito entre la cdi-cfe.

Estrategia 100 x 100
Las inversiones del pibai que incidieron en el ámbito 
de la Estrategia 100 x 100, alcanzaron una cobertura de 
352 localidades de 79 municipios con una inversión 
total de 1 399.6 millones de pesos, como resultado 
de las aportaciones derivadas de los instrumentos de 
coordinación que la cdi suscribió en conjunto con 
los gobiernos locales y entidades federales (sct y 
conaguasedesol) por 999.5 y 400.1 millones de 
pesos, respectivamente.

Con estos recursos se acordó la realización de 
257 obras y acciones en beneficio de poco más de 
195 000 habitantes.

Desarrollo Cultural

Comunicación intercultural
La Dirección de Comunicación Intercultural tiene 
como finalidad establecer la plataforma de acción 
que permita divulgar información para y sobre los 
pueblos indígenas, así como crear espacios de inte
racción de las comunidades indígenas y de éstas con 
la sociedad en general, contribuyendo a difundir y 
promover el reconocimiento de sus derechos y su 
libre desarrollo, así como su justa valoración en el 
conjunto de la sociedad.

Los eventos de difusión promovidos en 2009, 
además de fortalecer la participación comunitaria, 
hicieron de la interculturalidad un encuentro perma
nente de reconocimiento de los valores que identifi
can a los pueblos indígenas del país.

Para cumplir con sus objetivos se realizaron 94 
eventos de difusión entre los que destacan: Día Inter
nacional de la Lengua Materna; Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas y Día Internacional de la 
Mujer; Encuentro Nacional “Liderazgos emergentes 
de jóvenes indígenas”; Festival de Música Indígena 
Contemporánea Kasahast Vanut, realizado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; Encuentro Otopame de Medicina 
Tradicional; Festival Cultural Purépecha de Tarecuato 

Gráfica 1. Estrategia 100 x 100

  Número de obras y acciones 
 Recursos convenidos por tipo de componente

Acuerdos con gobierno 
locales 

Convenio CDI-CNA-
SEDESOL 

Convenio CDI-SCT 

Total                     1 399.6 999.5  225.1  175.0  
Gobiernos locales 292.1  –    –    
Dependencias federales –    –    –    
CDI 707.4  225.1  175.0  
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y el 5° Festival de Video Indígena de Morelia, realiza
dos en Michoacán; Aliento de Cempasúchil; Festival 
Cultural del Alfeñique y Ofrenda de Muertos de 
Tlahuica, realizados en el Estado de México; Entrega 
del Premio Nacional a la Juventud Indígena, y el  
Taller de Interculturalidad para Niños en la Feria  
Internacional del Libro Infantil y Juvenil realizado  
en la ciudad de México.

La campaña de Los Pueblos Indígenas de México, 
en sus versiones Ecoturismo y pibai, fue trasmitida en 
diferentes medios de comunicación: Televisión Regio
nal de Televisión Azteca y Televisa, en Oaxaca, Chia
pas, Guerrero, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí.

Cuadro 2. Producción editorial 2009

Serie Título

Informes Acciones de Gobierno para el Desarro-
llo Integral de los Pueblos Indígenas. 
Informe 2008

Pioneros del 
Indigenismo  
en México

Monopolio de aguardiente y alcoholis-
mo en los Altos de Chiapas. Un estudio 
“incómodo” de Julio de la Fuente 
(1954-1955)

Antropología 
Social

Diagnóstico sociocultural de la Mixteca 
Alta y Baja

Guía rápida 2009. Programas de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

Se realizaron 150 proyectos editoriales en apoyo a las 
diferentes áreas de la cdi, mediante la elaboración de 
carteles, invitaciones, pendones, lonas y programas de 
mano, entre otros. Sobresalen la celebración de los 30 
Años de Radiodifusión Indigenista en las 20 emisoras 
del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
(srci); 2° Festival de Música Indígena Contemporánea; 
Premio Nacional a la Juventud Indígena; 2° Concurso 
de Oratoria en Lengua; 7° Encuentro de Medicina 
Tradicional; tercer Encuentro Nacional de Jóvenes 
Indígenas sobre Liderazgos Emergentes; Seminario de 
Videoastas Indígenas; Reunión Nacional de Delega
dos; Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y 
Cancelación del Primer Día de Emisión de la Estampi
lla Postal. Asimismo se apoyó en la edición de varias 
publicaciones, entre ellas Guarijíos y Kumiais, de la 

serie Pueblos Indígenas en Riesgo, y Fuentes para la 
historia del indigenismo en México. Diarios de campo 
de Maurilio Muñoz en la Cuenca del Papaloapan 
(1957-1959), de la serie Pioneros del Indigenismo en 
México.

La producción videográfica se centró básicamente 
en la producción institucional, quedando de la si
guiente manera: 

Difusión por televisión de spots sobre multicul1. 
turalidad, de la Fiscalía Especial para la Preven
ción de Delitos Electorales y del Festival de 
Música Indígena Contemporánea. 
Documentales: 30 Años de Radio Indigenista; 2. 
Provincia de los Zoques (30 minutos); Constru
yendo Comunidades (frontera sur 1); Una Dualidad 
Simbólica (frontera sur 2); A Viva Voz (frontera 
norte 1); Conciencia de Vida; Organización de la 
Sierra Norte de Puebla: Tosepan Titatanisque; 
Policía Comunitaria de Guerrero, y Fiesta de la 
Canasta (seris).
Videoconferencias: Turismo Rural y de Naturale3. 
za; Sustentabilidad Ambiental en las Políticas 
Públicas; Asentamientos de Poblaciones Indíge
nas en Sonora; Riqueza en la Diversidad, y El 
Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas 
de México. 
Otras producciones: Día Internacional de la 4. 
Lengua Materna; Excarcelación de Presos en 
Huachinango, Puebla, y Sesiones del Consejo 
Consultivo de la cdi 2009.

Se apoyaron 66 proyectos de comunicadores indíge
nas: 31 de audio, 28 de video, 5 de página web y 3 
de editorial. Se entregaron los recursos a los comu
nicadores indígenas a través de la firma de 66 con
venios de apoyo.

Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (SRCI)
El Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, 
como instrumento de comunicación de la cdi, cuen
ta con 20 emisoras radiofónicas. En 2009 se mantuvo 
el tiempo aire de transmisión con 98.54% de efecti
vidad, equivalente a 88 428 horas al aire. La trasmi
sión en las lenguas de los pueblos indígenas bajo 
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cobertura fue de 54 257 horas al aire, que representa 
el 61% de las horas trasmitidas. Además, se instru
mentaron acciones que buscan consolidar y ampliar 
la cobertura para 2010.

Se trasmitió un total de 58 campañas, 91% de 
ellas en apoyo a otras instituciones y el resto a la 
difusión de programas de la cdi. Se produjeron y 
difundieron 65 186 producciones, 27 089 programas 
y 4 600 cápsulas enfocadas a acciones de desarrollo 
cultural, 25 648 programas y 14 159 cápsulas a cues
tiones de salud, educación, migrantes y de apoyo al 
desarrollo de la mujer, es decir, acciones dentro de 
la línea de desarrollo social y humano. Asimismo se 
realizó un total de 165 120 servicios relacionados 
con avisos, saludos y felicitaciones, 64% a nivel local, 
24%, nacional, y 12%, internacional, principalmen
te a Estados Unidos. 

Como apoyo a la programación del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas se produjeron 
310 programas, de los cuales 232 correspondieron al 
noticiario “Aquí Estamos”, 43 programas especiales 
informativos y musicales, 2 programas especiales 
sobre la epidemia a (h1n1) para la Secretaría de Sa
lud, y 33 programas “Voces de los Pueblos”; además 
se produjeron 123 cápsulas informativas diversas. 
Entre las actividades sobresalen 4 encuentros regio
nales de radios de la cdi con el objetivo de reorientar 
la programación, se realizaron enlaces y se trasmitie
ron en vivo desde la xezv en Tlapa, Guerrero, 30 
años del Sistema de Radios Culturales Indigenistas; 
22 aniversario de la xevfs, la Voz de la Frontera Sur 
desde Las Margaritas, Chiapas; el Día del Compositor 
Purépecha desde la xepur en Cherán, Michoacán, y 
el Festival de Música Indígena Contemporánea Kas-
hast Vanut, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Se continuaron las acciones de profesionalización 
y actualización del personal. Durante el año se rea
lizaron 3 talleres para la formación del personal 
operativo de las emisoras, 34 reuniones con diversas 
figuras de participación en las radios (consejos con
sultivos, comités de radio, entre otras) y 8 reuniones 
con personal operativo y sus figuras de participación. 

Se siguieron fortaleciendo las acciones radiofóni
cas de enlace y vinculación con el proyecto “Radio 
Bilingüe” de Fresno (California), a través de la Hora 
Mixteca en las radios de Oaxaca, Guerrero y Baja 

California, que difunden la problemática migratoria 
de la población indígena que se encuentra en Estados 
Unidos, y permiten la intercomunicación con su lugar 
de origen. También se dio continuidad a las acciones 
de fortalecimiento en materia de equidad de género 
a través de 50 programas de 15 minutos de la Red 
Mira, constituida por personal femenino de las radios 
que constituida el srci.

En materia de infraestructura se rehabilitaron las 
radiodifusoras xeant de Tancahuitz de Santos, San 
Luís Potosí, y la xejmn de Jesús María, Nayarit. Se 
concluyó la construcción de los edificios de la radio 
xetla de Tlaxiaco, Oaxaca, y de la nueva radiodifu
sora de Santa María de Ocotlán, Durango. También 
en este rubro se inició la construcción del nuevo 
edifico de la radio xeglo de Guelatao, Oaxaca. Se 
realizó el estudio de preinversión para la remodela
ción de la xenka de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo, y el estudio para la construcción de la nueva 
radiodifusora en Miahutlán, Oaxaca. 

Las campañas apoyadas y difundidas fueron de la 
Secretaría de Salud, Comisión Nacional Forestal, 
Instituto de la Juventud, Procuraduría General de la 
República, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional de 
Educación para Adultos, Universidad Autónoma Cha
pingo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa rro
llo Rural, Pesca y Alimentación, Radio Educación, imss 
Oportunidades, sedesol, unesco y unam.

Dirección General de Enlace  
con la Administración Pública 
La Dirección General de Enlace con la Administra
ción Pública impulsa la contribución de las depen
dencias y entidades de la Administración Pública al 
desarrollo indígena, a través de la concurrencia de 
acciones y recursos que multipliquen la cobertura y 
la atención ordenada de programas y proyectos en 
favor de los pueblos y comunidades indígenas. 

En este contexto, durante 2009 el fortalecimiento 
de relaciones interinstitucionales y la formulación y 
concertación de políticas públicas son las vertientes 
operativas de la acción transversal y las tareas insti
tucionales que enmarcan el quehacer de la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública, 
cuyos ejes de acción son: i) fortalecer las relaciones 
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interinstitucionales a través de la sensibilización y 
capacitación de los servidores públicos de la Admi
nistración Pública, ii) acordar con las instancias y 
dependencias de la Administración Pública la con
currencia de programas, proyectos y acciones que 
apoyen la formulación de políticas públicas, promo
viendo la participación y el incremento de los recursos 
a cargo de las demás instancias de la Administración 
Pública.

Instrumentación de políticas transversales 
para la población indígena
En 2009, el proyecto contó con un presupuesto 
programado original de 637.9 millones de pesos, 
mismo que permitió la concurrencia de acciones 
específicas y la aportación de recursos financieros 
para el impulso al desarrollo de los pueblos indíge
nas. La concertación de acciones y la concurrencia 
de recursos que se logró en el año, se instrumentó 
con acciones estratégicas en el sector educativo, el 
sector agrario y en estrategias institucionales de la 
cdi; la aportación de otras instituciones ascendió a 
40.9 millones de pesos y la institucional a 572.6 
millones de pesos. Posteriormente y de acuerdo con 

los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disci
plina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009 
emitidos por la shcp, se realiza una reducción por 
100.0 millones de pesos.

Al cierre de 2009 se reporta un desglose del 
ejercicio de recursos por 80.0 millones de pesos 
ejercidos en el concepto de reasignación; 171.1 
millones de pesos en transferencias líquidas; 321.5 
millones de pesos en transferencias internas, que 
corresponden a las siguientes dependencias, entida
des y gobiernos de los estados, y a las siguientes es
trategias institucionales de la cdi (cuadro 3).

Instituto Nacional para la Educación  
de los Adultos (INEA)
Una de las principales políticas institucionales en el 
presente ejercicio fiscal, es la de combatir el rezago 
educativo entre la población indígena; el objetivo 
fundamental consiste en evitar los bajos niveles de 
logro escolar y los altos niveles de monolingüismo, 
deserción escolar y bajo rendimiento académico. Es 
por ello que mediante acciones concertadas con la 
Secretaría de Educación Pública (sep) e instituciones 
vinculadas, se propuso la implementación de una 

Cuadro 3. Recursos para la Instrumentación de Políticas Públicas para la Población Indígena

Entidad Monto
(millones de pesos)

Figura 
presupuestal

Total 572.63

Transferencias gobiernos, entidades y dependencias 171.13

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea) 50.00 Transferencia

Procuraduría Agraria (pa) 20.00 Transferencia

Secretaría de Educación Pública (sep) 48.13 Transferencia

Secretaría de Energía (sener) 33.00 Transferencia

Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (fonhapo) 20.00 Transferencia

Reasignaciones Estatales 80.00

Gobierno del Estado de Chiapas 80.00 Reasignación 

Transferencias Estrategias Institucionales cdi 321.50

Programa Albergues Escolares Indígenas 100.00 Transferencia

Programa de Capacitación a ccdi-inca Rural 2.98 Transferencia

Programas cgaf 120.50

Programa pibai 95.12

Programa Fortalecimiento Relaciones Interinstitucionales 2.90
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serie de proyectos educativos, formalizando en abril 
del 2009 un convenio de colaboración con el Insti
tuto Nacional de Educación para Adultos (inea), 
acordando acciones, para, en la formulación, diseño 
y elaboración de materiales educativos para diversos 
grupos indígenas con rezago educativo; impresión de 
materiales para educandos adultos y asesores y la 
atención a entidades federativas en la alfabetización 
funcional pertinente y de calidad a la población jo
ven y adulta indígena. Estas acciones se orientan 
preferentemente a localidades indígenas de los mu
nicipios considerados en la Estrategia 100 x 100, con 
un presupuesto transferido por la cdi de 50.0 millo
nes de pesos. 

Secretaría de Educación Pública (SEP)
En mayo de 2009, a través de la Coordinación Gene
ral de Educación Intercultural Bilingüe se concertó el 
convenio de colaboración para el Fortalecimiento  
de las Universidades Interculturales y el Modelo de 
Educación Intercultural Bilingüe impulsado por el 
Gobierno Federal. Se establecieron 28 proyectos en 
favor de la educación intercultural y bilingüe, para 
los cuales la cdi realizó una transferencia de 48.1 
millones de pesos a la sep.

Secretaría de Energía (SENER)
se concertó un convenio de colaboración con la Se
cretaría de Energía (sener), orientado a desarrollar 
acciones de electrificación a partir de fuentes de 
energía renovables en localidades indígenas ubicadas 
en los 125 municipios con menor Índice de Desa
rrollo Humano. El Proyecto de Servicios Integrales de 
Energía, con un monto de 100 millones de dólares, 
tiene prevista la electrificación de alrededor de 50 000 
viviendas en un lapso de cinco años. Para el comien
zo de dichas acciones la cdi transfirió a la sener 33.0 
millones de pesos.

Fideicomiso Fonda de Habitaciones  
Populares (fONhAPO)
se firmó un convenio de colaboración cdi-fonhapo 
para instrumentar un proyecto de viviendas comple
tas en la Meseta Purépecha. Esta región forma parte 
de los municipios predominantemente indígenas y 
está considerada como una zona de alta y muy alta 

marginación, según los datos del Consejo Nacional 
de Población (conapo). El proyecto consiste en cons
truir 500 viviendas en 28 localidades de 7 municipios 
de Michoacán, para lo cual se destinaron 20.0 millo
nes de pesos por parte de cdi a fonhapo.

Gobierno del Estado de Chiapas
Se concertó un convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado de Chiapas para la realización 
y ejecución del Proyecto “Baños Ecológicos en Co
munidades Indígenas”, orientado a las escuelas de 
educación básica, que permitirá beneficiar a 208 460 
alumnos, con un total de 4 348 acciones. La cdi 
reasignó 80.0 millones de pesos para el Gobierno del 
Estado de Chiapas.

Con los instrumentos jurídicos anteriormente 
mencionados, del presupuesto original programado 
de 637.9 millones de pesos, se tiene un presupuesto 
modificado por 418.48 millones de pesos, toda vez 
que se transfirieron 219.42 millones de pesos a diver
sas instituciones, y un presupuesto ejercido por 80.0 
millones de pesos.

Dirección de Concertación Social y Atención 
Ciudadana 
La Dirección de Concertación Social y Atención Ciu
dadana tiene la tarea de promover una nueva cultura 
de atención ciudadana, con sentido humano y sin 
discriminación, en el marco del respeto a la diversi
dad cultural y la construcción de una sociedad inclu
yente, a través de la atención de las solicitudes y 
demandas de los pueblos y comunidades indígenas 
en torno a sus necesidades y problemáticas. En este 
contexto se promueve la concertación social median
te acciones al interior de la cdi e interinstitucionales 
con la Administración Pública Federal, los diferentes 
órdenes de gobierno y el vínculo con los sectores 
social y privado, promoviendo la participación ciu
dadana y aportando elementos para el diseño de las 
políticas públicas. 

Gestión y seguimiento
Durante el ejercicio 2009, en materia de gestión y 
seguimiento de solicitudes indígenas se recibieron 
713 asuntos, los cuales se tramitaron de la siguiente 
forma: 526 al interior de la cdi (50% en materia de 
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infraestructura, 33% programas y proyectos especia
les, 17% al resto de las áreas) y 336 asuntos fueron 
canalizados a la Administración Pública Federal (37% 
gobiernos estatales, 15% sedesol, 13% sagarpa, 
10% Procuraduría Agraria, 10% conagua, 12% cfe, 
y 23% otras instancias de gobierno). En el Sistema de 
Atención a Solicitudes indígenas (sasi), se registraron 
3 429 asuntos en las Delegaciones y Centros Coor
dinadores de Desarrollo Indígena, que sumados a  
los recibidos en oficinas centrales suman un total de 
3 998 asuntos registrados.

Se inició el Programa de Mejora de la Gestión 
(pmg) a través del Sistema de Atención y Participación 
Ciudadana coordinado por la Secretaría de la Fun
ción Pública, como una política institucional para  
la Administración Pública Federal que tiene como 
objetivo acrecentar la calidad de los bienes y servi
cios así como la efectividad de las instituciones. El 
pmg, en su etapa piloto se aplico en la Delegación 
del Estado de México y en oficinas centrales.

Audiencia y atención contingente
Se atendieron 403 audiencias promovidas por grupos 
u organizaciones sociales, público en general y mesas 
de trabajo, procedentes de diferentes estados de la 
república, esencialmente Chiapas, Distrito Federal y 
Oaxaca. Los temas de mayor demanda resultaron de 
los programas de la cdi, concretamente el pibai y los 
proyectos productivos, así como de los programas de 
la apf, particularmente agrarios, y solicitudes de in
formación sobre los pueblos y comunidades indíge
nas de nuestro país.

Por este motivo se llevaron a cabo 32 mesas de 
trabajo en los que participaron diversas dependencias 
de la apf: segob, cfe, sra, sagarpa, semarnat, se-
desol, así como dependencias de los Gobiernos de 
los Estados y Presidentes Municipales. 

Se han registrado 39 organizaciones indígenas en 
el Sistema de Información de Organizaciones (sio), 
principalmente de los estados de Campeche, Chihua
hua, Hidalgo y Oaxaca, derivado de las mesas intra
interinstitucionales, implementadas tanto en oficinas 
centrales como en los Delegaciones Estatales y los 
Centros Coordinadores, donde exponen su interés 
por ingresar a los programas y proyectos de la cdi, la 
apf y los gobiernos de los Estados.

Enlace con el Sector Social y Privado
Se publicaron 10 000 ejemplares de la Guía Rápida 
de los Programas de la cdi en coordinación con la 
Dirección de Comunicación Intercultural, los cuales 
se distribuyeron entre las 24 Delegaciones, 108 
Centros Coordinadores, 20 Radiodifusoras, 8 Módu
los/Residencias y las oficinas centrales. También se 
elaboró el video informativo “La Riqueza en la Di
versidad” sobre los pueblos y comunidades indígenas 
en la época actual, con el fin de presentarlo en re
uniones de trabajo con la iniciativa privada. 

Se trabajó de manera muy estrecha con fundacio
nes, asociaciones civiles, colegios y hospitales priva
dos, quienes brindaron diversos apoyos en torno a las 
solicitudes de medicamentos, donación de ropa, así 
como en el tratamiento a enfermos de Leucemia 
Mieloide Crónica (lmc). 

COORDINACIÓN gENERAL DE 
PROgRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
La Coordinación General de Programas y Proyectos 
Especiales se encarga de normar, coordinar, ejecutar, 
supervisar, dar seguimiento y evaluar los programas 
y proyectos especiales que contribuyen al desarrollo 
integral y sustentable, así como al fortalecimiento de 
capacidades y vigencia de derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Desarrollo económico
A través del Programa Fondos Regionales Indígenas 
(pfri) se incide en el fortalecimiento de las condiciones 
para el desarrollo económico de los productores indí
genas, mediante la inversión pública federal. En 2009 
ejerció 232.5 millones de pesos en apoyo de 1 204 
proyectos productivos con igual número de organiza
ciones, pertenecientes a 203 Fondos Regionales Indí
genas, beneficiando a 13 560 productores indígenas 
(6 410 hombres y 7 150 mujeres), lo que representa 
que el 52.7% de los beneficiarios son mujeres.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (procapi) ejerció 140.3 millo
nes de pesos, de los cuales 130.0 millones de pesos 
permitieron apoyar la ejecución de 332 proyectos 
productivos en beneficio de 12 339 personas (4 148 
mujeres y 8 191 hombres). El Programa aportó hasta 
2 millones de pesos por proyecto, de acuerdo con su 
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valoración técnica, en las siguientes vertientes produc
tivas: agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, 
agroin dustria, artesanal y servicios. 

Asimismo logró la mezcla de recursos con otros 
esquemas y programas públicos, principalmente con 
los gobiernos estatales y municipales, así como orga
nizaciones de la sociedad civil, a través de la suscrip
ción de 131 instrumentos jurídicos (119 acuerdos de 
coordinación y 12 convenios de concertación). Como 
resultado de los acuerdos de coordinación logró tener 
una cobertura en 158 municipios ubicados en 19 
entidades federativas, de los cuales 26 se encuentran 
insertos en el universo de atención de los 125 muni
cipios de menor Índice de Desarrollo Humano.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 
(ptazi) durante 2009 ejerció 165.73 millones de pesos, 
de los cuales 150.38 permitieron apoyar la ejecución 
de 165 proyectos de infraestructura turística para 151 
organizaciones, en beneficio de 3 838 indígenas (2 794 
hombres y 1 044 mujeres). Sus recursos fueron distri
buidos de la siguiente manera: apoyo a proyectos 
productivos, 146.25 millones de pesos; capacitación, 
4.13 millones de pesos; difusión y promoción, 5.96 
millones de pesos. La diferencia de 9.39 millones de 
pesos corresponde a los gastos de operación, publica
ción de acuerdos y honorarios del Programa. Asimis
mo, suscribió acuerdos de coordinación con los 
gobiernos de Querétaro y Guerrero, que fueron las 
instancias ejecutoras en dichos estados. 

El Proyecto Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales en Zonas Indígenas (mancon) ejerció 10 
millones de pesos, los cuales permitieron apoyar la 
ejecución de 57 proyectos en 82 localidades, benefi
ciando a 1 930 indígenas (1 245 hombres y 685 mu
jeres). Este proyecto también realizó acciones de 
trabajo conjunto con los Gobiernos Estatales de Du
rango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sinaloa, 
logrando que fueran las instancias ejecutoras en sus 
estados a través de acuerdos de coordinación. Adicio
nalmente, logró la concurrencia de 2 instancias de la 
Administración Pública Federal y 13 municipios en 
acciones comunitarias de reforestación, conservación 
de suelos, agua y protección de fauna nativa.

Como parte de las acciones realizadas para impul
sar y fortalecer las redes de comercialización que 
permitan la inserción de los pueblos indígenas en los 

mercados de manera competitiva y en condiciones 
favorables, el pfri apoyó la participación de 23 orga
nizaciones de productores indígenas de 20 Fondos 
Regionales de 11 estados de la república, en la xi Feria 
Nacional de Empresas Sociales Expofonaes 2009 
realizada en la ciudad de México. En ella pudieron 
establecer contactos comerciales así como obtener 
experiencia y conocimiento sobre diversos aspectos 
de los mercados en condiciones de competitividad.

Con el propósito de que las organizaciones indí
genas intercambiaran experiencias, el ptazi invitó a 
los representantes de Campeche, Chiapas, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán a participar en el  
x Encuentro de la Red Nacional de un Turismo para 
Todos y la x Feria Nacional de Empresas Sociales 
Expofonaes 2009. En la misma línea de trabajo, 
realizó 8 eventos regionales de capacitación en Hi
dalgo, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, 
Veracruz y Yucatán, con la participación de 99 orga
nizaciones indígenas. El objetivo fue fortalecer los 
procesos de organización, administración, servicios 
al cliente, ecotecnias, conservación y respeto al 
medio ambiente.

Es importante destacar la labor del ptazi en mate
ria de promoción. En la página web de la cdi se difun
dieron 59 sitios de turismo alternativo de zonas 
indígenas de Campeche, Chiapas, México, Michoacán, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Asimismo llevó a 
cabo la instalación de señalizaciones para 39 sitios de 
turismo alternativo operados por indígenas en Chihu
ahua, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Tabasco, y 
elaboró 4 videos para la promoción de 4 circuitos 
turísticos, integrados por 21 sitios en Oaxaca.

En materia de capacitación productiva, el pfri 
apoyó a la población afiliada a los Fondos Regionales 
con 183 acciones de capacitación externa, con la 
finalidad de mejorar los procesos de planeación, 
producción y comercialización; habiendo favorecido 
los siguientes eventos: “Desarrollo sustentable, finan
ciamiento y mercados”, “Planeación participativa”, 
“Taller sobre fortalecimiento de las acciones de pla
neación, operación y financiamiento del fondo”, 
“abc del crédito”, “Manejo fiscal de negocios y es
trategias de comercialización”, entre otros. También 
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implementó acciones de seguimiento al ejercicio del 
recurso fiscal por parte de personal de las Unidades 
Operativas y Delegaciones Estatales a 1 121 proyectos 
de 191 Fondos Regionales en 23 entidades federati
vas del país.

Los proyectos apoyados por procapi consideraron 
la ejecución de acciones de capacitación y asistencia 
técnica a fin de fortalecer las capacidades de la po
blación indígena y favorecer el éxito de los proyectos. 
En este sentido, el procapi y las instancias ejecutoras 
contribuyeron en la aportación de recursos para que 
los proyectos apoyados incluyeran acompañamiento. 
De igual forma, con las Delegaciones Estatales y los 
Centros Coordinadores se llevaron a cabo acciones 
de supervisión y seguimiento, con la finalidad de 
verificar la aplicación de los recursos en congruencia 
con los proyectos productivos apoyados. 

Desarrollo Social y Humano
El Programa Albergues Escolares Indígenas (paei) con
tribuye a elevar el nivel de escolaridad de la po
blación indígena a través de modelos diferenciados 
de atención, dando prioridad a niñas, niños y jóve
nes, preferentemente aquellos que no tienen opciones 
educativas en su comunidad. 

El paei contó con un presupuesto anual modifica
do de 756.60 millones de pesos para la atención de 
60 000 beneficiarios de los albergues escolares y 
9 449 jóvenes en albergues comunitarios, así como 
para acciones de mantenimiento, rehabilitación, equi
pamiento y capacitación. El gasto ejercido en 2009 
representó 100% del presupuesto programado. Los 
niños y jóvenes atendidos pertenecen a 52 pueblos 
indígenas en una cobertura total de 10 274 localida
des y 793 municipios de alta y muy alta marginación. 
En el marco de la política de equidad y género, del 
total de la población atendida a través del Programa, 
el 46% fueron niñas, lo cual es un indicador alenta
dor dado el entorno social y cultural de las familias 
indígenas.

Entre los apoyos que brinda el paei se encuentra 
el componente de alimentación. El contenido nutri
cional de los alimentos proporcionados en los alber
gues se basa en los estándares dictados por el Sector 
Salud (“Plato del buen comer”). Entre otros, se pro
porciona leche fortificada liconsa, que contiene 

hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas. El cuadro ali
menticio tiene el objetivo de normalizar las deficiencias 
o sobrepeso en los niños y jóvenes. Los alimentos son 
preparados por más de 2 300 ecónomas que cuentan 
con recetarios e insumos de buena calidad.

Para garantizar el abasto oportuno la cdi suscribió 
un convenio marco con Diconsa, que asegura el 
suministro y distribución de alimentos, material de 
limpieza e higiene personal a través de la red de 
transportes de dicha empresa paraestatal, en los 1 067 
albergues escolares y 175 comunitarios ubicados en 
21 entidades federativas. Asimismo, en 959 albergues 
se consolidó el procedimiento para la adquisición y 
manejo de alimentos frescos (amaf), que consiste en 
promover la participación social comunitaria a fin de 
transparentar el ejercicio de los recursos destinados 
a la alimentación de los beneficiarios. 

Para el paei es importante la coordinación de 
acciones con dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno. En el marco de la colaboración 
entre conafor y cdi, se realizaron acciones de ca
pacitación, transferencia tecnológica y divulgación 
forestal para contribuir al desarrollo sustentable y el 
fortalecimiento de 11 albergues escolares indígenas, 
ubicados en 6 entidades federativas. 

En coordinación con organismos como unicef, 
Asociación Mexicana de Naciones Unidas (amnu), 
Dirección General de Educación Indígena (dgei), 
Comisión Nacional Forestal (conafor), Procuraduría 
General de Justicia (pgr), Liconsa e Iniciativa k’axilk’iiuik, 
se realizaron 101 talleres, entre ellos los de Procedi
miento de Adquisición y Manejo de Alimentos Fres
cos; Fortalecimiento de Capacidades de las Ecónomas 
y Manejo del Servicio de Alimentación; Actualización 
en la Operación del paei; Derechos Humanos y Ma
nejo de Situaciones de Emergencia; Deportes para 
Compartir; Desarrollo Humano y Efectividad en el 
Trabajo; Transferencia de Ecotecnias y Prevención de la 
Violencia, y Alcoholismo y Drogadicción. Los talleres 
beneficiaron a 680 jefes de albergues, 341 ecónomas, 
377 beneficiarios, 355 madres y padres de familia, 
344 responsables del programa y 459 integrantes de 
las comunidades indígenas. 

En lo que se refiere a rehabilitación y equipa
miento de albergues escolares, se realizaron 56 obras 
en 11 entidades federativas, con una inversión de 
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322.7 millones de pesos, de los cuales 296.5 fueron 
aportados por la cdi y 26.2 por gobiernos municipa
les y fundaciones de la iniciativa privada. Cabe des
tacar que el equipamiento de madera para 55 
albergues fue adquirido a organizaciones productoras 
indígenas de Oaxaca y Michoacán, certificadas por 
su manejo sustentable. Merece mención especial la 
adquisición de 70 equipos de cómputo en favor de  
7 albergues escolares, gracias al donativo de 0.4 mi
llones de pesos realizado por la Fundación Sabritas.

El Proyecto Atención de Tercer Nivel contribuye 
al mejoramiento de la salud de los integrantes de las 
comunidades indígenas a través de las siguientes 
acciones: 1) proporcionar apoyos económicos y en 
especie para cubrir los gastos que generan los pade
cimientos de alta especialidad médica, y 2) gestionar 
ante instancias del Sector Salud la atención de pa
cientes indígenas de escasos recursos.

Durante 2009 se destinaron 16.5 millones de pesos 
para brindar 3 710 apoyos a más de 3 458 pacientes. 
Los beneficiarios atendidos pertenecen a 46 pueblos 
y comunidades indígenas.

El albergue indígena “La Casa de los Mil Colores”, 
cuyas instalaciones se ubican en el Distrito Federal, 
proporcionó alimentos así como acciones de enfer
mería, trabajo social y psicología en beneficio de 
pacientes indígenas y acompañantes que fueron 
hospedados temporalmente mientras acudían a uni
dades médicas de alta especialidad, y apoyados 
económicamente para que al concluir su tratamiento, 
se trasladaran a sus comunidades de origen.

A través del proyecto de Becas a Estudiantes Indí
genas se apoyó la permanencia de 406 estudiantes de 
educación superior (254 mujeres y 152 hombres). Tiene 
como estrategia la atención básica de mujeres, migran
tes y estudiantes provenientes de pueblos mi noritarios. 
Los becarios pertenecen a 49 diferentes pueblos indí
genas y cursan más de 39 carreras en 121 instituciones 
de educación superior. Las edades de las becarias 
fluctúan entre los 18 y 31 años, pertenecen a 40 
pueblos indígenas y cursan 34 diferentes carreras. Los 
principales logros de este proyecto son 50 egresados, 
principalmente de las áreas de Derecho, Económico
Administrativa, Educación, Comunicación e Informá
tica, y 15 apoyos económicos a estudiantes indígenas, 
ejerciendo un total de 4.06 millones de pesos.

Se continúa apoyando la realización de la Maes
tría en Lingüística Indoamericana en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas), para el cual se destinó un presupues
to de 1.25 millones de pesos.

En materia de participación de mujeres en el 
desarrollo, el Programa Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (popmi) tiene como objetivo 
contribuir a mejorar las condiciones de vida y posi
ción social de las mujeres indígenas que habitan en 
localidades de alta y muy alta marginación, impul
sando y fortaleciendo su organización vinculada a un 
proyecto productivo.

Al 31 de diciembre se ejercieron 206.83 millones 
de pesos, de los cuales 165.7 se aplicaron en la ejecu
ción de los proyectos y 16.3 en acciones de acompa
ñamiento, logrando apoyar 2 192 proyectos integrados 
por 25 053 mujeres indígenas.

Los proyectos apoyados por orden de importancia 
son los siguientes: pecuarios, 41%; empresas diversas 
(panaderías, tortillerías, papelerías, tiendas de abarrotes, 
etc.), 35.9%; agrícolas, 10.81%; artesanales, 10.58%; 
pesqueros y acuícolas, 1.23% y, forestales, 0.41%. Por 
su parte, 30% corresponde a proyectos de continuidad. 
Es importante mencionar que 368 proyectos se ubicaron 
en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo 
Humano beneficiando a 4 229 mujeres indígenas.

En materia de coordinación interinstitucional, el 
Programa logró concertar acciones con 82 instancias 
ejecutoras externas, quienes como complemento del 
recurso federal, aportaron 40 635 millones de pesos 
para el apoyo de 667 proyectos. Asimismo, se beca
ron 219 promotoras para el fortalecimiento organiza
tivo y se realizaron 139 eventos de capacitación, con 
la asistencia de 3 304 beneficiarias y 541 servidores 
públicos. 

En materia de capacitación, 92 promotoras beca
rias indígenas del Programa recibieron su certificado 
durante 2009, en la Norma Técnica de Competencia 
Laboral: “Capacitación especializada en el medio 
rural”. Capacitación que recibieron durante 2008 y 
que permite un mejor desempeño en su labor de 
acompañamiento a las beneficiarias del Programa. 

El Programa realizó el Primer Taller de Intercam
bio de Experiencias de Beneficiarias del popmi 2009 
en Silao, Guanajuato, con la participación de 100 
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mujeres beneficiarias de Yucatán, Veracruz, Sonora, 
Sinaloa, San Luis Potosí, QuerétaroGuanajuato, Puebla, 
Oaxaca, Nayarit, Morelos, Michoacán, México, Jalis
co, Hidalgo, Guerrero, Chiapas y Campeche. 

En coordinación con el Centro Regional de Edu
cación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(credes) se realizó el “Taller de capacitación en Agri
cultura Biointensiva” en Pátzcuaro, Michoacán con 
la participación de 36 operadores y promotoras.

Para apoyar la comercialización de los productos 
de proyectos productivos, 13 grupos de beneficiarias 
de popmi de Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, 
Yucatán, Morelos, Veracruz, Guerrero y Michoacán 
participaron en la xi Feria Nacional de Empresas 
Sociales Expofonaes 2009. Asimismo el popmi 
participó en el 4o Encuentro Internacional de Empre
sarias Sociales del Fondo Nacional de Apoyos a 
Empresas en Solidaridad 2009, mediante la difusión 
y promoción de la oferta de los programas de la cdi 
en un stand institucional. 

Asimismo, se presentó el video “Casa de Madera” 
sobre la vida de Genoveva, una mujer indígena que 
recibió apoyo para su proyecto de elaboración de 
muñecas artesanales.

El popmi impulsó acciones para identificar la so
brevivencia de los proyectos apoyados anteriormente: 
42% de los de los 1 577 apoyados en 2007 siguen 
funcionando. Asimismo, a partir de una encuesta a 
nivel nacional con una cobertura de 937 grupos 
apoyados y 2 118 beneficiarias, se sabe que 66% de 
las beneficiarias participan en la toma de decisiones.

Finalmente, como otra de las acciones coordina
ción interinstitucional, alumnos y profesores de la 
carrera de Cirujano Dentista, de la Facultad de Estu
dios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, realizaron la 3ª Jornada de 
Salud BucoDental en el estado de Puebla, benefi
ciando a 100 mujeres apoyadas por el Programa.

En materia de protección de la salud de las mu
jeres, el Proyecto “Acciones para la igualdad de gé
nero con población indígena” apoyó la operación de 
8 casas de la mujer indígena y la instalación de 4 
nuevas casas en los estados de Baja California, Gue
rrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán, a través de la 
firma de 12 convenios con organizaciones de mujeres 

para la atención de la salud sexual y reproductiva y 
de la violencia contra la mujer indígena. El monto de 
la inversión fue de 12.0 millones de pesos atendien
do a 2 169 mujeres en relación con temas de salud 
sexual y reproductiva, masculinidad, violencia y 
derechos. A través de este proyecto se ofrece un es
pacio en el que las mujeres indígenas son escuchadas 
y asesoradas y en caso de ser necesario, acompaña
das a las instancias correspondientes de procuración 
de justicia, derechos humanos y/o salud.

También se apoyaron 30 proyectos para la aten
ción a la violencia familiar y de género en población 
indígena a través de la firma de Convenios de Coor
dinación con instancias municipales y estatales de la 
Administración Pública, logrando impulsar la preven
ción, detección y atención de la violencia familiar y 
de género en coordinación con otras instituciones. 
Las acciones comprenden investigación, difusión de 
materiales, generación de instrumentos y formación 
de capital social local sensible al trabajo de esta te
mática tanto en la población indígena como en las 
autoridades. En estos proyectos se invirtió un monto 
de 18.7 millones de pesos.

Desarrollo Cultural
Con la finalidad de fortalecer las iniciativas de las or
ganizaciones indígenas para el impulso de las agendas 
regionales, nacionales e internacionales y que contri
buyan a consolidar sus órganos de representación, 
participación y desarrollo, el Proyecto Fortalecimiento 
de Organizaciones y Agendas Indígenas apoyó a 21 
organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Las 
propuestas desarrolladas por las organizaciones deto
naron procesos de fortalecimiento de sus capacidades 
y colaboraron en su fortalecimiento organizativo así 
como en el cumplimiento de sus agendas particulares 
en un proceso de formación autogestivo.

Con el objetivo de revalorar, recuperar, preservar 
y documentar los elementos transcendentales del 
patrimonio cultural indígena, el Programa Fomento 
y Desarrollo de las Culturas Indígenas (pfdci) ejerció 
39.48 millones de pesos, de los cuales 37.14 millones 
de pesos permitieron apoyar la suscripción de 787 
convenios de concertación para la realización de 
igual número de proyectos. El resto de los recursos, 
2.34 millones de pesos, corresponde a los gastos 
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operativos, seguimiento y honorarios del personal 
que opera el Programa.

De manera directa se benefició a 14 441 personas 
(9 317 hombres y 5 124 mujeres) en una cobertura de 
atención de 761 localidades en 354 municipios y 24 
entidades federativas del país. Asimismo se asesoró y 
proporcionó seguimiento y capacitación en materia 
cultural a 787 organizaciones y comunidades indí
genas, con el propósito de fortalecer los planteamien
tos culturales de sus proyectos.

El apoyo a las manifestaciones culturales indíge
nas permitió el fortalecimiento de la organización 
comunitaria, así como la reflexión y autogestión de 
los pueblos y comunidades indígenas, ya que todas 
las manifestaciones culturales fueron aprobadas y 
validadas por sus asambleas comunitarias y las auto
ridades civiles y tradicionales. 

Se logró dar continuidad, difusión, reconocimien
to y revaloración de las costumbres, valores y tradi
ciones de 46 pueblos indígenas. Entre los campos 
culturales apoyados por el Programa destacan los 
siguientes: música indígena, 310 proyectos; danza 
indígena, 185; tradición ceremonial, 163, y rescate 
e innovación de técnicas artesanales, 53, entre otros. 
Las manifestaciones culturales apoyadas (787) se 
difundieron con la participación de instancias públi
cas y la sociedad civil, buscando el reconocimiento, 
valoración y respeto a la diversidad cultural.

El pfdci estableció relaciones de colaboración y 
coordinación con los tres niveles de gobierno, orga
nismos académicos, organizaciones no gubernamen
tales y sociedad civil, con el objetivo de propiciar la 
concurrencia de recursos humanos, técnicos y eco
nómicos complementarios y alternativos para la 
atención de las demandas culturales indígenas.

El Programa de Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia (ppcmj) tiene el propósito de 
contribuir a generar condiciones para que los inte
grantes de pueblos y comunidades indígenas puedan 
ejercer los derechos individuales y colectivos estable
cidos en la legislación nacional e internacional, 
propiciando mecanismos y procedimientos para un 
acceso a la justicia basado en el reconocimiento y 
respeto a la diversidad cultural.

El ppcmj apoya a las comunidades indígenas 
uniendo esfuerzos con la sociedad civil organizada 

para proporcionar servicios jurídicos en los diversos 
ámbitos del derecho, así como capacitación y difu
sión de las garantías individuales, derechos humanos 
y derechos indígenas. 

En 2009 fueron apoyados 570 proyectos a igual 
número de organizaciones, con un presupuesto 
ejercido de 35.11 millones de pesos, beneficiando 
de forma directa a 135 000 indígenas, en una cober
tura geográfica de 2 000 localidades, 357 municipios, 
en 25 entidades federativas. Ello permitió el desarro
llo de acciones de capacitación, difusión, gestión, 
asesoría, defensoría y representación legal dentro de 
las materias enmarcadas en la convocatoria: derechos 
indígenas, fortalecimiento de sistemas jurídicos tra
dicionales, atención de conflictos agrarios, de recur
sos naturales y de territorios, trámites de actas de 
nacimiento y el curp, liberación de presos, medicina 
preventiva y migrantes.

Con el propósito de dar cumplimiento al manda
to constitucional de garantizar el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado y atender la demanda de 
asistencia en materia legal de los pueblos indígenas, 
la Comisión ejecuta el Proyecto “Excarcelación de 
Presos Indígenas”, a través del cual se proporcionan 
servicios de asistencia jurídica y apoyo económico 
para la excarcelación, acciones dirigidas a respetar 
el derecho a la diversidad cultural en el ámbito de la 
justicia penal.

La finalidad de este Proyecto es promover la excar
celación de indígenas que se encuentran privados de 
la libertad o en riesgo de perderla, siempre y cuando sea 
procedente en términos legales y de la normatividad 
interna, ya que se considera moralmente inadmisible 
que un indígena permanezca privado de la libertad 
por carecer de recursos económicos. En el periodo 
de enero a diciembre de 2009 se logró la liberación 
de 807 indígenas en 24 entidades federativas.

En el marco de la promoción del respeto y el 
ejercicio de los derechos indígenas, como expresión 
de la coordinación interinstitucional, durante este 
periodo se participó en varios eventos de capacita
ción dirigidos a servidores públicos en los ámbitos 
federal y estatal, integrantes de organizaciones civi
les, autoridades tradicionales indígenas y estudiantes, 
que se llevaron a cabo en el Distrito Federal, Nayarit 
y Veracruz, en torno al tema de los Derechos Especí
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ficos de los Pueblos Indígenas y sus integrantes en el 
sistema de justicia en México.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplaza
dos (paid) ofrece a la población indígena desplazada 
de sus comunidades de origen por actos de violencia, 
conflictos armados, violación de derechos humanos, 
intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, las 
condiciones mínimas necesarias para su reproduc
ción material y cultural en las localidades donde fue 
reubicada, o expulsada en caso de retorno. 

Al mes de diciembre de 2009, con una inversión 
total de 68.58 millones de pesos, de los cuales 66.62 
fueron destinados para la atención de 77 grupos de 
indígenas desplazados compuestos por 1 094 bene
ficiarios directos (jefes de familia), con el mismo 
número de proyectos, para la adquisición de tierras 
de cultivo (44.4%), materiales para la construcción 
(41.7%), solares urbanos (12.7%), e insumos para 
actividades productivas (1.2%), en Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit y Oaxaca; así como 1.93 millones 
de pesos para gastos de operación, seguimiento y 
publicación de acuerdos de coordinación celebrados 
con 19 instancias ejecutoras, 2 con gobiernos estatales 
y 17 con municipales, quienes aportaron 6.5 millones 
de pesos. Del total de beneficiarios 788 (72%) fueron 
hombres y 307 (28%) mujeres.

El Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de 
los Sujetos Indígenas llevó a cabo 114 proyectos de 
formación y capacitación dirigidos a la población 
indígena a través de talleres en los que se brindaron 
herramientas metodológicas, conocimientos e infor
mación, principalmente en temas como liderazgo, 
planeación del desarrollo comunitario, gestión comu
nitaria, fortalecimiento organizativo, sustentabilidad, 
difusión del marco legal que repercute directamente 
en la población indígena, desarrollo de funciones de 
autoridades municipales, entre otros. A los talleres 
asistieron mujeres, jóvenes, promotores, gestores y 
autoridades indígenas.

Los principales logros del proyecto fueron los 
siguientes: fortalecer las capacidades de interlocu
ción y gestión de las organizaciones y sus comunida
des, así como la generación de propuestas tanto para 
planes de desarrollo regional, modificaciones a la 
legislación local o a los programas de manejo de los 
recursos naturales.

El presupuesto ejercido fue de 7.38 millones de 
pesos, beneficiando a 3 736 personas (1 496 mujeres 
y 2 240 hombres).

Con el Programa “Fortalecimiento de Capacida
des en Materia de Género con Población Indígena” 
se realizaron 152 proyectos de sensibilización en las 
diferentes regiones indígenas del país con un presu
puesto de 11.0 millones de pesos, en beneficio de 
5 633 mujeres y 2 381 hombres. Las acciones reali
zadas consistieron en talleres de formación y capa
citación en temas de género, desarrollo, derechos, 
participación, liderazgo, organización, autogestión 
para el ejercicio de los derechos y empoderamiento 
de las mujeres indígenas, con la participación de 
representantes de organizaciones, líderes comunita
rios, jóvenes, niños, autoridades comunitarias y po
blación en general.

Durante 2009 se formó y certificó a 56 promoto
ras indígenas en la Norma Técnica de Competencia 
Laboral “Capacitación Especializada para el Sector 
Rural”, a través de 10 módulos de capacitación con 
un monto de 4 millones de pesos. 

Con la finalidad de promover el empoderamien
to y participación de lideresas y representantes co
munitarias, se apoyó el desarrollo de cuatro acciones 
de formación en el ámbito nacional, donde partici
paron 184 mujeres indígenas. Se instaló y operó el 
Diplomado Internacional para el Fortalecimiento de 
Liderazgos Femeninos Indígenas en coordinación 
con unifem, unam y la Alianza de las Mujeres Indí
genas. Se realizó el Encuentro de Pueblos Indígenas 
de la Frontera Sur, cuyo objetivo fue reflexionar con 
representantes de la población indígena que emigró 
de Guatemala a México, sobre los procesos y diná
micas culturales que les significó su migración en la 
reconstitución de su cultura en nuestro país, así como 
los elementos teóricometodológicos para la defensa 
de sus derechos.

Se llevó a cabo el Diplomado de Videoastas Indí
genas de la Península de Yucatán, con el propósito de 
apoyar la formación de estudiantes indígenas. Además, 
un taller cuya finalidad fue contribuir a la reflexión de 
los videoastas indígenas sobre su identidad y la impor
tancia de su visión para rescatar, a través de ese medio, 
asuntos que respondan a ocupaciones y preocupacio
nes propias de la cultura maya a la que pertenecen.
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DIRECCIÓN gENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS
La Dirección General de Asuntos Jurídicos (dgaj), 
con base en las facultades que le confiere el Estatuto 
Orgánico, coadyuva con la Dirección General y las 
unidades administrativas en la consecución del  
objetivo de la Comisión, realizando diversas activi
dades de índole consultiva y contenciosa para la 
prevención de conflictos y la protección y defensa 
del patrimonio institucional.

En 2009 atendió 3 533 solicitudes enviadas por 
la Dirección General y las unidades administrativas 
de la Comisión. Asimismo, emitió asesorías y opinio
nes diversas, entre las que destacan:

Participación en los procedimientos de contrata•	
ción de bienes y servicios al amparo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas	(40 revi
siones de bases, 15 licitaciones públicas y 27 
invitaciones a cuando menos tres personas). 
Apoyo al Programa de Promoción de Convenios •	
en Materia de Justicia en el proceso de dictamen 
de los instrumentos legales para determinar la 
acreditación legal de las organizaciones sociales 
y los núcleos agrarios que responden a la convo
catoria del Programa.
Diversos trámites en apoyo de la Dirección General •	
y las unidades administrativas tales como 38 trámi
tes notariales; publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de 202 acuerdos y con venios; cambio 
de domicilio de la Delegación de Sinaloa. 
Entre los acuerdos y convenios publicados en el •	
dof destacan los siguientes: Acuerdo de Modifi
cación a las Reglas de Operación de 7 programas 
institucionales; 4 convocatorias (3 del Servicio Pro
fesional de Carrera y una del Consejo Consultivo 
a Organizaciones Sociales), y 4 lineamientos 
(Comité de Mejora Regulatoria Interna; Fortale
cimiento de Capacidades en Materia de Equidad 
de Género; específico de Excarcelación de Presos 
Indígenas, y Proyecto de Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales en Zonas Indígenas). 
La •	 dgaj coadyuvó en la elaboración y, en su 
caso, validación de 116 acuerdos y convenios 

de colaboración, coordinación y concertación, 
entre los que se encuentran los suscritos con las 
entidades federativas para la operación de los si
guientes programas: Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), 
Albergues Escolares Indígenas (paei), Promoción 
de Convenios en Materia de Justicia (ppcmj), 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena (procapi), Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (popmi) y los proyectos 
Fortalecimiento de Políticas Públicas y Fortale
cimiento de Capacidades Indígenas (focai). 
Apoyó a las unidades administrativas en la ela•	
boración y validación de 136 contratos de ad
quisición de bienes, prestación de servicios, 
arrendamiento, comodato, edición, coedición, 
entre otros.
De acuerdo a lo establecido en la fracción •	 vi 
Artículo 30 del Estatuto Orgánico, la dgaj cotejó 
documentos originales de sus archivos, logrando 
la certificación de 561 copias. También emitió su 
opinión respecto de los asuntos que se pusieron 
a consideración de la Junta de Gobierno durante 
las cuatro Sesiones Ordinarias que se celebraron 
en 2009. Asesoró a las unidades administrativas 
que solicitaron consultas jurídicas tanto las 
vincu ladas con las funciones y atribuciones 
propias de la cdi, como de otras dependencias y 
entidades.
En cumplimiento al acuerdo de la Junta de Go•	
bierno para actualizar el Estatuto Orgánico de la 
Comisión a partir de la estructura orgánica bási
ca autorizada y registrada por las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y Función Pública, la 
dgaj participó en el grupo de trabajo encargado 
de generar el documento de análisis normativo de 
las funciones y atribuciones de las distintas áreas 
administrativas, como base conceptual para 
avanzar en la elaboración del estatuto.
Participó como asesora en las sesiones ordina•	
rias y extraordinarias de los diversos comités de 
la institución: Comité de Adquisiciones, Arren
damientos y Servicios; Comité de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con las Mismas; Co
mité de Bienes Muebles; Comité de Bienes In
muebles; Consejo Editorial; Comité de Mejora 
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Regulatoria Interna; Comité Interno del Sistema 
de Manejo Integral y Comité de Estudios y 
Asesorías.
A requerimiento de autoridades judiciales y en •	
apoyo de las unidades administrativas de esta 
entidad, con la intervención de un ingeniero 
topó grafo y fotogrametrista se participó en el 
Programa de Regularización de Inmuebles de la 
Comisión de manera coordinada con ejidos y 
comunidades, en la elaboración de peritajes to
pográficos necesarios como medios de prueba 
en los juicios agrarios que se ventilan ante los 
Tribunales Agrarios, o en peritajes que son exhi
bidos ante los Juzgados de Distrito donde se 
ventilan juicios sobre despojo o invasión de in
muebles de la cdi. Participó en 15 peritajes to
pográficos y un dictamen técnico documental 
sobre un conflicto agrario, en diversos estados de 
la república.
En la reunión del Comité de Cancelación de •	
Adeudos a cargo de Terceros, la dgaj fungió 
como asesora, emitiendo opinión sobre la pro
cedencia de la cancelación de los adeudos to
mando en cuenta su monto y la existencia de los 
elementos necesarios para requerir su cobro 
mediante acciones legales. 
Con fundamento en la fracción •	 viii del Artículo 
2º de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, este orga
nismo tiene el deber de coadyuvar y, en su caso, 
asistir a los indígenas que se lo soliciten en 
asuntos ante autoridades federales, estatales y 
municipales. Por tal razón, la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección  
de Asuntos Contenciosos, llevó a cabo la desig
nación de un perito en materia de antropolo
gía social con el fin de emitir los dictámenes 
periciales en esa especialidad a cada uno de  
los procesados que se autoadscribieron como 
indígenas, o bien, que se heteroadscribieron  
a un pueblo o comunidad indígena y que se 
encontraban sujetos a proceso, con el objeto  
de aportar mayores elementos que permitieran 
al juzgador resolver las controversias y, en su 
caso, individualizar la pena que en derecho 
corresponda.

La rendición de los dictámenes en materia 
de antropología social permite al Juez analizar si 
existe diferencia cultural entre la población 
media nacional y los pueblos y comunidades 
indígenas, tanto en sus sistemas normativos como 
en su organización social.
Bajo este tenor, la •	 dgaj atendió 53 requerimien
tos formulados por la Autoridad Judicial, de los 
cuales 18 provinieron de Chiapas, 14 de Guerre
ro, 4 de Puebla, 3 de Veracruz, 2 de Campeche, 
2 de Morelos, 2 de Tabasco y los 6 restantes de 
México, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Nayarit y 
Quintana Roo, respectivamente.
Se canalizaron al Instituto Nacional de Lenguas •	
Indígenas los requerimientos de la autoridad ju
risdiccional para designar peritos traductores 
debido a que la Comisión no cuenta con profe
sionistas en esa materia que puedan asistir a los 
procesados. 
Llevó a cabo la representación legal de la Comi•	
sión en la atención de controversias de naturaleza 
administrativa, civil, penal, laboral, mercantil, 
fiscal y en materia de amparo. Realizó las notifi
caciones a servidores públicos de las resolucio
nes emitidas por el Órgano Interno de Control, 
en relación con el cumplimiento de la Ley Fede
ral de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. Presentó 18 denuncias en 
materia penal, las cuales se encuentran en inte
gración por la autoridad ministerial. Atendió 196 
juicios ordinarios laborales y dio apoyo jurídico 
a las unidades administrativas de esta Comisión 
con la finalidad de celebrar convenios de termi
nación de la relación de trabajo. Atendió las 
quejas presentadas por particulares ante la Co
misión Nacional de Derechos Humanos, de las 
cuales se rindió el informe pormenorizado ante 
esa autoridad, encontrándose 6 concluidas por 
no acreditarse ninguna violación y 4 continúan 
en trámite.
Participó en una sesión de la Comisión Mixta de •	
Escalafón como representante de la institución, 
al igual que la Dirección de Recursos Humanos 
y Organización en la que se dirimen los asuntos 
en los que los trabajadores sindicalizados venti
lan sus derechos escalafonarios.
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Transparencia y acceso a la información 
pública
A partir del 2003, la Unidad de Enlace de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
ha estado a cargo del Titular de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, quien funge como responsable 
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública para dar cumplimiento a las obligaciones que 
establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental.

En razón de lo anterior, durante 2009 se atendie
ron 256 solicitudes de información presentadas a 
través del “Sistema de Solicitudes de Información” 
(sisi) y/o el Sistema “Infomex” del Gobierno Federal.

Cabe señalar que el Comité de Información inte
grado por el servidor público habilitado por el Direc
tor General (Coordinador General de Administración 
y Finanzas), la Titular del Órgano Interno de Control, 
y el Titular de la Unidad de Enlace (y Director Gene
ral de Asuntos Jurídicos), llevó a cabo 4 sesiones or
dinarias y 25 sesiones extraordinarias, en las que de 
manera colegiada se atendieron los asuntos puestos 
a consideración.

COORDINACIÓN gENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y fINANZAS
La Coordinación General de Administración y Finan
zas es el área encargada de coordinar la relación 
laboral con todos los trabajadores de la Comisión, así 
como de administrar los recursos financieros y mate
riales que se requieren para el cumplimiento de los 
objetivos de la institución.

Recursos Humanos y Organización
Con la finalidad de lograr una gestión eficiente del 
capital humano y una nueva cultura institucional entre 
los colaboradores de la cdi, las acciones de la Direc
ción de Recursos Humanos y Organización se cen
traron en el fortalecimiento organizativo, laboral y de 
capacidades, alcanzando los siguientes resultados:

En materia organizacional se llevaron a cabo las •	
acciones de registro ante la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública para el refrendo y actualización de la 
estructura orgánica de la cdi, con lo cual se en

camina al eficaz cumplimiento de la misión y 
visión institucional en el marco de la normativi
dad, permitiendo la optimación de los controles 
administrativos en lo relativo al manejo y asigna
ción de plazas.
Para fomentar una nueva cultura laboral y con •	
mejores beneficios para los colaboradores de la 
cdi, durante los meses de mayo y junio de 2009 
se realizaron negociaciones exitosas con los di
rigentes sindicales, logrando un incremento sa
larial del 4.9%, y después de diversas acciones 
realizadas con la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, se obtuvo una renivelación salarial 
en beneficio de 700 trabajadores de nivel opera
tivo, los cuales se encontraban en los niveles más 
bajos del tabulador (1 al 3), que pasaron al nivel 
4, así como un incremento para todo el personal 
operativo de 100.00 pesos mensuales en capaci
tación para el Desarrollo. Adicionalmente y de 
conformidad con las resoluciones de la Comisión 
Mixta de Escalafón (Órgano Colegiado de la cdi 
integrado por representantes de la autoridad y 
sindicales) se autorizaron 160 movimientos es
calafonarios, dando certeza a los ingresos y 
promociones. Con lo anterior se confirma que 
dichas acciones contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de los servidores públicos  
de la Comisión.

Las acciones para la implementación y estabilización 
del Servicio Profesional de Carrera (spc) de la Comi
sión, se realizaron de acuerdo con los principios de 
transparencia, bien común, rendición de cuentas, 
mérito e igualdad de oportunidades. En cada uno de 
los procesos que integran el sistema del spc, se pre
sentaron avances. En primer término se logró la carga 
y validación del Registro Único de Servidores Públi
cos (rusp), con información básica y técnica en 
materia de recursos humanos. Al cierre del ejercicio se 
cuenta con el registro de 266 colaboradores de la cdi 
sujetos al spc, que corresponde al 74.9% de avance.

En lo relativo a la profesionalización y fortaleci
miento de las capacidades, se impartieron 265 cursos 
gerenciales y técnicos transversales a través del portal 
@Campus de la Secretaría de la Función Pública, con 
lo que se brindó capacitación a 243 colaboradores 
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sujetos al spc, dando cumplimiento a los requisitos 
necesarios para la transición hacia el servicio profe
sional de carrera de sus titulares.

En lo referente al proceso de ingreso se publica
ron 4 convocatorias en el Diario Oficial de la Federa-
ción para la ocupación mediante concurso público y 
abierto de 47 puestos vacantes correspondientes a 10 
Direcciones de Área, 13 Subdirecciones de Área y 24 
Jefaturas de Departamento, atendiendo a 1 164 aspi
rantes inscritos. En la etapa de reclutamiento se di
fundió la convocatoria en la página web de la cdi, 
en el “Portal del empleo” de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, así como en las Bolsas de Trabajo 
de la unam, Universidad Panamericana y Universi
dad del Valle de México. Finalmente, en la etapa de 
selección se observó el mérito e igualdad de oportu
nidades a través del procedimiento de filtro curricular 
en el sistema Armstrong, la aplicación de evaluacio
nes técnicas y de capacidades gerenciales, conclu
yendo con la etapa de la entrevista del Comité.

Respecto a la capacitación institucional se reali
zaron acciones de formación y desarrollo de acuerdo 
con el Programa Anual de Capacitación registrado 
ante la shcp, el cual estuvo dirigido al fortalecimien
to de los conocimientos y habilidades de las y los 
colaboradores de la cdi, principalmente a través de 
la modalidad a distancia que incorpora el uso de la 
tecnología para generar una nueva cultura laboral. 
Este año se impartieron 4 cursos con los cuales el 
índice de capacitación es de 1.32 cursos por traba
jador; en lo concerniente a capacitación especializa
da, enseñanza abierta y titulación y formación 
académica se benefició a 46 servidores públicos, con 
lo cual se elevó su nivel académico para el mejor 
desempeño de sus funciones, fomentando con ello el 
del desarrollo profesional y laboral.

Dentro de las acciones para el desarrollo institu
cional se llevó a cabo una estrategia de formación 
del personal de los ccdi a través del convenio de 
colaboración entre la cdi y el inca-Rural, capacitan
do en el proceso a 206 colaboradores.

Recursos Materiales y Servicios Generales
Durante 2009 se efectuaron 17 procedimientos de 
licitación pública, 24 de invitación a cuando menos 
tres personas y 211 de adjudicación directa, forma

lizándose un total de 168 contratos y 52 pedidos para 
la adquisición de bienes y contratación de servicios 
que requieren las distintas unidades administrativas 
para el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

También destaca la rehabilitación y manteni
miento de 26 unidades administrativas en 11 estados 
así como la construcción del edificio de las oficinas 
del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 
en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

El Programa Anual de Disposición Final de Bienes 
Muebles concluyó con la enajenación de 5 691 
bienes, que representan el 97.53% del Programa. En 
cuanto al Programa de Regularización Inmobiliaria, 
se regularizaron 11 inmuebles y se dieron de alta 9 
en el Registro Público de la Propiedad Federal.

Programación y Presupuesto
En 2009 la cdi contó con un presupuesto original de 
7 762.6 millones de pesos; las cifras preliminares al 
31 de diciembre indican que se ejerció el 99% de los 
recursos programados. La diferencia se debe a reduc
ciones líquidas por trasferencias presupuestales a 
otras dependencias u organismos federales para llevar 
a cabo diversas acciones convenidas en beneficio de 
la población indígena.

Dirección General Adjunta  
de Innovación y Mejora
Le compete, entre otras acciones, la gestión y desa
rrollo del sistema de calidad y mejora continua en los 
procesos y sistemas de la Comisión, así como coor
dinar el diseño, desarrollo, implantación y segui
miento de los programas de acceso a las tecnologías 
de información y comunicación para los pueblos 
indígenas, además de administrar la operación de la 
infraestructura tecnológica.

Calidad
Una de las prioridades del Gobierno Federal consis
te en avanzar en la transformación del aparato guber
namental y mejorar la gestión, los procesos y los 
resultados de la Administración Pública Federal para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos en 
cuanto a la prestación de servicios públicos. Por lo 
anterior, se realizó un esquema de Fortalecimiento 
de Capacidades en Materia de Gestión de Calidad y 
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de manera simultánea se llevó a cabo una estrategia de 
Difusión de la Cultura de la Calidad en el Servicio.

La Delegación Estatal JaliscoColima mantuvo la 
certificación bajo la Norma iso 9001:2000 en los 
procesos de Atención Ciudadana, Promoción en Ma
teria de Justicia y Excarcelación de Presos indígenas.

A su vez, inició la Evaluación Ciudadana de la 
Calidad en el Servicio, como parte del Programa de 
Mejora de la Gestión en el Área de Atención Ciuda
dana, impulsado por la Secretaría de la Función Pú
blica, teniendo como unidades piloto la Delegación 
del Estado de México y las oficinas centrales. Éste es 
un mecanismo efectivo para medir la calidad en la 
atención a los usuarios internos y externos.

Mejora Regulatoria Interna
En el marco del Programa Especial de Mejora de la 
Gestión se impulsó una regulación clara y sencilla 
para otorgar certeza jurídica y afianzar la legalidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas. Para tal fin 
se implementó el proceso de calidad regulatoria en la 
institución, que dio como resultado la actualización 
del inventario del marco normativo de la administra
ción sumando 72 disposiciones normativas. En lo que 
respecta a los 17 Servicios Públicos de Calidad, se 
hizo un diagnóstico para identificar aquellos suscep
tibles de eliminar, fusionar y regular, cuyo resultado 
fue la propuesta de fusión en 1 solo servicio.

A partir de 2007, la Comisión ha venido aplican
do una serie de normas generales de control interno, 
y en 2009 estableció 6 acciones de mejora que se 
detallan en el cuadro 4.

Se concluyó la aplicación de las seis etapas que 
conforman la Guía para la Administración de Riesgos 
Institucionales: 1) Identificación de riesgos. 2) Análisis. 
3) Evaluación. 4) Prioridad. 5) Manejo. 6) Seguimien
to. Lo anterior contribuyó a apoyar a los titulares de 

las unidades administrativas de la Comisión en el 
manejo de los riesgos inherentes a las operaciones a 
su cargo, a fin de evitar su materialización.

El Programa Cero Observaciones tiene como 
objetivo abatir la recurrencia de observaciones de 
alto y mediano riesgo en la apf, mediante la atención 
específica de la causa de los problemas estructurales 
y/o las infracciones a la normatividad. Al respecto se 
realizó un análisis de las observaciones al rubro 
Presupuesto GastoCorriente, seleccionando 65 de 
ellas, para identificar los criterios de deficiencia de 
mayor recurrencia, lo que dio como resultado la 
determinación de 14 acciones de mejora para abatir 
su recurrencia.

La finalidad del Programa Nacional de Rendición 
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2009 consiste en coordinar las políticas y acciones 
para prevenir y combatir la corrupción, y fomentar la 
transparencia en el ejercicio de las atribuciones de 
las dependencias y entidades de la apf. En virtud  
de ello se dio cumplimiento a las acciones específicas 
en los 5 temas establecidos por la Comisión Interse
cretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción, entre las que destacan las siguientes: 
mejoramiento de la calidad de la información de los 
servicios; apego a la legalidad en la aplicación de los 
recursos humanos, materiales y financieros; rendición 
de cuentas a la sociedad; difusión de una cultura 
institucional, y disminución de riesgos de corrupción 
en los temas señalados.

Administración de Centros Comunitarios 
Digitales a cargo de la CDI

En materia de servicios de telecomunicaciones se 
considera como principal objetivo planear, coordinar 
y administrar las acciones y programas de política y 
regulación de la infraestructura nacional e interna

Cuadro 4. Control Interno de la cdi

Núm.
norma

Normas Generales de Control Interno
Núm. acciones  

de mejora
Fecha compromiso  

de atención

1 Establecer y mantener un ambiente de control 4

31 de diciembre de 20103 Implementar y/o actualizar actividades de control 2

Total 6
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cional de acceso a las tecnologías de información y 
comunicaciones, para incluir a los pueblos y comu
nidades indígenas en la sociedad de la información 
y disminuir la brecha digital, potenciando con ello 
su desarrollo. En este sentido se realizaron las si
guientes acciones:

Se instalaron 72 estaciones terrenas terminales 
(antenas de conectividad digital satelital) en Centros 
Comunitarios Digitales de la cdi, mismas que fueron 
gestionadas ante la Coordinación de la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento de la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes, sumando al cierre de 
2009 un total de 179 Telecentros Indígenas. Siete 
antenas quedaron pendientes de instalar debido a 
que los albergues donde se ubican los Telecentros se 
encuentran en proceso de rehabilitación o no cuen
tan con el equipo de cómputo necesario para su 
operación. El servicio de conectividad erogado por 
la Dirección General Adjunta de Innovación y Mejo
ra ascendió a 455 581.91 pesos.

Coordinación de estrategias y acciones 
transversales en materia de tecnologías  
de información y comunicación
La cdi gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes 4 solicitudes de telefonía domiciliar y 
3 de telefonía celular; ante la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, 3 solicitudes de antenas repe
tidoras de televisión, y ante el Comité de Bienes 
Muebles de la propia Comisión, la donación de 50 
equipos de cómputo para 5 albergues escolares del 
Municipio de Ferrocarril, Chihuahua.

Investigación de estrategias y acciones 
transversales en materia de tecnologías  
de información y comunicación.
Se dio cumplimiento a los compromisos establecidos 
en el Programa Especial de Mejora de la Gestión 
(pmg) en la Administración Pública Federal, concre
tamente las acciones establecidas en el Sistema de 
Procesos Eficientes, en las vertientes “Procesos Sus
tantivos” y “Procesos Administrativos” de la cdi.

En materia de Procesos Sustantivos se trabajó con 
el Programa de Infraestructura Básica para la Aten
ción de los Pueblos Indígenas (pibai), analizando las 
recomendaciones de mejora determinadas en la 

“Evaluación a Procesos de Programas Federales eje
cutados por Gobiernos Locales (Secretaría de la 
Función Pública) 2009”, mismas que el pibai imple
mentó dando como resultado la actualización del 
“Manual de Procedimientos” y el “Proyecto del 
Modelo del Acuerdo de Coordinación”, documentos 
que fueron incorporados a las “Reglas de Operación 
2010”, fortaleciendo de esta manera los controles 
internos de dicho Programa.

Asimismo se trabajó con el Programa de Promo
ción de Convenios en Materia de Justicia (ppcmj), 
mediante el cual se aplicó el “Cuestionario de satis
facción de los usuarios que solicitan servicios a la 
Dirección de Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia” a 526 Organizaciones Sociales y Núcleos 
Agrarios (de un total de 570 a nivel nacional). Dichos 
cuestionarios fueron sistematizados y se obtuvieron 
resultados satisfactorios. Por lo anterior se considera 
conveniente continuar con las acciones de capacita
ción, tanto a los beneficiarios del Programa como a 
los responsables estatales del mismo.

En relación con el Proyecto “Excarcelación de 
Presos Indígenas”, se creó una aplicación informática 
para el levantamiento del “Censo de Población Indí
gena Privada de la Libertad”, la cual permitirá consi
derar la información a nivel nacional así como la 
emisión de estadísticas confiables.

Se seleccionaron 15 Procesos Administrativos de 
las Direcciones de Recursos Humanos y Organiza
ción; Programación y Presupuesto, y Recursos Mate
riales y Servicios Generales (5 por dirección), que se 
sometieron a un proceso de mejora mediante su 
medición y optimación, en cumplimiento con el 
programa de trabajo establecido por la Secretaría de 
la Función Pública.

Sistemas y Telecomunicaciones  
Institucionales
En cumplimiento con el objetivo de la Dirección de 
Servicios de Informática y Telecomunicaciones, en el 
ámbito de los sistemas de información y servicios de 
telecomunicaciones institucionales, se llevó a cabo 
la actualización del Sistema Integral de Mujeres, el 
Sistema de Fondos Regionales, y las Modificaciones al 
Sistema de Administración del Programa de Infraes
tructura Básica, para su uso a nivel nacional.
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Con respecto al Sistema de Gestión Presupuestal 
(sgp) se realizaron modificaciones a cada módulo, 
que consistieron en la generación de captura y eje
cución de ministración en oficinas centrales y dele
gaciones; captura de la contabilidad a nivel nacional, 
ligada solamente a la ministración recibida; espejo 
en oficinas centrales de las capturas de la contabi
lidad a nivel nacional; ajuste y modificación de los 
recursos presupuestales; proveedores, requisiciones, 
solicitudes de pago, compromisos de pago, glosas, 
rectificaciones y cancelaciones.

Se inició el levantamiento de necesidades de 
ajuste a los sistemas institucionales de los siguientes 
programas profodeci, procapi, ptazi y ppcmj, para 
su implementación a nivel nacional.

Se elaboraron las políticas y lineamientos relacio
nados con la definición de disposiciones a las que 
deberán ajustarse los usuarios y unidades administra
tivas en el uso, administración, desarrollo y manteni
miento de la infraestructura y servicios tecnológicos.

Se fortaleció el sistema de almacenamiento de 
alta disponibilidad, permitiendo la migración de 
aplicaciones institucionales al sistema de virtualiza
ción, consolidando los servidores en un esquema de 
alta disponibilidad, con balanceo de carga. Adicio
nalmente se trabajó con personal de la sct para la 
coordinación e implementación de la Sala de Tele
presencia y el Teléfono Rojo bajo telefonía ip.

Se coordinó la implementación del reloj checador 
digital con lector de huellas, el cual permite la automa
tización, control y elaboración de reportes en línea.

COORDINACIÓN gENERAL  
DE DELEgACIONES
La Coordinación de Delegaciones tiene entre sus 
principales funciones el apoyo a las Delegaciones y 
los Centros Coordinadores para garantizar la eficien
cia en el cumplimiento de los objetivos, metas y 
programas autorizados, y la transparencia en el 
ejercicio de los recursos.

Los Consejos Técnicos Delegacionales son las 
instancias que analizan y evalúan las políticas y 
programas institucionales en el ámbito delegacional, 
articulando sus actividades en función de la proble

mática identificada y de las estrategias diseñadas 
para su atención. Durante 2009 se llevaron a cabo 
84 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, donde se 
tomaron 114 acuerdos. 

En 2009 le fueron autorizados a la Coordinación 
General de Delegaciones los recursos para el gasto 
operativo de las 23 delegaciones. El presupuesto 
modificado por este concepto fue de 125 300 695.00 
pesos. 

Con la finalidad de perfeccionar los procesos 
administrativos entre las Delegaciones y la Coordina
ción General, así como mejorar el control de los re
cursos y dar cumplimiento a la normatividad 
institucional, durante el periodo de septiembre a 
noviembre se realizaron visitas de supervisión, tra
tando principalmente los temas de ministraciones 
notificadas, distribución mensual del presupuesto 
entre los Centros Coordinadores, aplicación de los 
recursos y comportamiento mensual del gasto.

Con base en un programa de trabajo y con el 
apoyo de los instrumentos establecidos, se visitaron 
17 de las 23 delegaciones. En las reuniones con los 
Jefes de Departamento Administrativo se constató 
que los recursos radicados en las cuentas bancarias 
de las delegaciones correspondieran a los solicitados 
por la Coordinación, con el propósito de no trabajar 
con diferencias que a la larga pudieron provocar 
problemas operativos, financieros y contables. 

El resultado fue que el 100% de los recursos so
licitados fueron radicados en las delegaciones. Se 
verificó que la distribución de los recursos entre los 
Centros Coordinadores fuera hecha de manera equi
tativa e inmediata.

Con la finalidad de informar sobre los avances, 
programas y estrategias implementadas en la cdi, y 
favorecer la coordinación de las acciones llevadas a 
cabo por las delegaciones, se realizaron tres Reunio
nes Nacionales de Delegados con duración de dos 
días cada una. En ellas, cada área de la cdi expuso 
lo referente a su competencia.

Finalmente la Coordinación participó en el pro
cedimiento de contratación de mandos medios para 
las vacantes en las Delegaciones y coordinó la ope
ración de las giras del Director General.
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DELEgACIONES

Delegación Baja California
La Delegación de la cdi en Baja California tiene la 
tarea de atender a una variedad de 44 pueblos indí
genas (83 303 personas), cinco de los cuales son 
nativos: kumiai, paipai, cucapa, kiliwas y cochimí. 
Estos últimos representan apenas el 2.3% de la po
blación indígena estimada, el resto son residentes de 
otros estados de la república que se han quedado a 
vivir en Baja California de manera permanente.

Los nativos se caracterizan por poseer un territorio 
que los provee de recursos naturales para su supervi
vencia y con ellos se han diseñado estrategias de 
inversión productiva y planes rectores de desarrollo 
económico enfocados a las microcuencas, en coor
dinación con instituciones del sector agropecuario. 

Los migrantes o residentes de otros estados tienen 
la limitación de que no poseen territorio ni recursos 
naturales, por lo tanto su economía se basa en la 
prestación de servicios como jornaleros agrícolas y 
el comercio informal, lo que implica tener que definir 
estrategias de defensoría legal en aspectos laborales, 
de derechos humanos e indígenas, dotación de ser
vicios básicos y regularización de asentamientos 
urbanos, educación y atención a la salud.

En 2009 se fortalecieron los vínculos de trabajo 
con las instancias gubernamentales de los tres órdenes 
de gobierno, destacando el trabajo coordinado y 
conjunto de la Secretaría de Desarrollo Social (sedeso) 
dependiente del Gobierno del Estado y la Delegación 
en Baja California de la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol), así como el Municipio de Ensenada, para 
consolidar y dar inicio a nuevos proyectos que se ven 
reflejados en la realización de diversos programas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Hubo participación activa de la cdi y los represen
tantes indígenas en las reuniones de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable de Te
cate y Ensenada, donde se logró la mezcla de recursos 
institucionales en beneficio de la población indígena. 
Derivado de lo anterior se aprobaron 4 proyectos en 
beneficio de igual número de localidades con pobla
ción nativas y migrante, del Programa de Activos 

Productivos de sagarpa y el Municipio de Ensenada, 
y 2 del Programa Conservación y Uso Sustentable de 
Suelo y Agua Coussa, de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (sefoa) del Gobierno del Estado, benefi
ciando a las comunidades de Santa Catarina y Kiliwa.

Mediante el Programa ProÁrbol i de la Comisión 
Nacional Forestal (conafor), se instalaron 7 viveros, 
se apoyó la ejecución de 3 proyectos artesanales, así 
como el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las 
Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Se
miárido, un proyecto ecoturístico con prodesnos, 
en beneficio de las comunidades indígenas nativas 
de Santa Catarina, La Huerta, Junatas de Neji y San 
Antonio Necua.

Se coordinaron acciones con sedesol para el 
mejoramiento de la vivienda de las comunidades 
nativas de Kiliwa, Santa Catarina, La Huerta, Juntas 
de Neji y San Antonio Necua, donde se entregaron 
paquetes para pies de casa.

Con el apoyo de personal técnico de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado 
(sefoa), Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca 
(sagarpa), Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) 
y Desarrollo Social Municipal, se realizó el dictamen 
de las propuestas de inversión con recursos fiscales 
para 2009. 

A través de Desarrollo Social Municipal se buscó 
apoyo para el equipamiento del Fondo Regional para 
el Desarrollo de los Grupos Étnicos del Valle de San 
Quintín, a.c.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se apoyó el traslado de pacientes indígenas de escasos 
recursos en coordinación con el área de Trabajo Social 
del Hospital General del estado para su atención. Con 
el Seguro Popular se trabajó de forma coordinada 
para la afiliación y atención efectiva de pacientes 
indígenas así como para gestionar apoyos. Se realiza
ron acciones para que los pacientes indígenas tuvieran 
acceso al crédito en farmacia y se realizaron estudios 
especializados y pruebas de laboratorio. 

De manera conjunta con el Sector Salud (isesalud) 
se efectuó el control anual del estado nutricional de 
los niños (somatometrías) de los albergues y come
dores escolares indígenas. Es importante mencionar 
que el Programa de Desayunos Escolares del dif es
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tatal cubre aproximadamente 50 escuelas indígenas 
del estado, con lo que se contribuye a la disminución 
de los índices de desnutrición infantil.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Se participa en la red institucional para la atención 
de las mujeres indígenas, integrada por las Comisio
nes de Equidad y Género del Congreso Local y los 
Municipios, Instituto Estatal de la Mujer, Institutos 
Municipales de la Mujer, Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, Secretaría de Trabajo y Previ
sión Social e isesalud.

Se realizó un foro con cuatro mesas de trabajo: 
Cultura, Discriminación, Acceso a la Justicia y la 
Identidad y Derechos Laborales, en el que participa
ron 200 mujeres.

En coordinación con la xeqin, ccdi de San Quin
tín, conafe, dgei, isesalud, imss, stps, Derechos 
Humanos, Instituto Estatal de la Mujer, Instituto Muni
cipal de la Mujer, Comisiones de Equidad y Género y 
Asuntos Indígenas del Congreso del Estado y Munici
pio de Ensenada, Registro Civil, Secretaría de Desarro
llo Económico, la Unidad Regional Tijuana de Culturas 
Populares, Desarrollo Social Municipal y Casa de la 
Mujer Indígena de San Quintín, se llevaron a cabo tres 
conferencias magistrales y un panel sobre salud y 
medicina tradicional. Se contó con la participación de 
mujeres de la Casa de la Mujer Indígena de San Quin
tín, así como de artesanos, danzantes y cantantes.

Con el fin de que las organizaciones de mujeres 
que operan proyectos del popmi cuenten con herra
mientas apropiadas, se gestionó la impartición de 
cursos ante Plancrecer y Emprende.

En coordinación con la Organización naxihi na 
xinxe na xihi “Mujeres en Defensa de la Mujer, a.c.”, 
se organizó el primer aniversario del Día Internacio
nal de la No Violencia Contra las Mujeres, el 25 de 
noviembre.

Se organizó el foro “Paradigmas Históricos de las 
Mujeres Indígenas del Valle de San Quintín”, en co
ordinación con el Instituto Municipal de la mujer.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La Delegación de la cdi difunde las diferentes convo
catorias que le son enviadas de las oficinas centrales 

u otras instancias culturales nacionales y extranjeras, 
como las del Premio Nacional a la Juventud, Premio 
Nacional a la Juventud Indígena, Encuentro de Jóve
nes Indígenas, Jóvenes Creadores, Festival Ollinkan.

Para la difusión de la diversidad cultural indígena, 
la Delegación de la cdi participó en los distintos foros, 
encuentros, ciclos de cine, conferencias y paneles así 
como ferias artesanales y eventos culturales que se 
organizaron tanto a nivel estatal como nacional.

El Día Internacional de la Lengua Materna se 
conmemoró en el vestíbulo del Teatro del Centro 
Cultural Tijuana, en coordinación con la Unidad 
Regional Tijuana de Culturas Populares, Centro Cul
tural Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, Univer
sidad Nacional Autónoma de México campus Tijuana 
y el Instituto Municipal de Apoyo a la Cultura.

Con motivo del Día Internacional de la Diversi
dad para el Diálogo, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

Ciclo de Cine Indígena en la Universidad Autó•	
noma del Estado de Baja California, Facultad  
de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus 
Valle Dorado, con la participación de cantan
tes, danzantes, artesanos nativos y asentados en 
el estado. Se contó con la asistencia de 300 es
tudiantes.
Presentación del libro fonograma •	 Pueblos Indí-
genas en Riesgo, Kumiais, Homenaje a Gloria 
Castañeda Silva, en las instalaciones del Centro 
Cultural Riviera, con la participación de 600 
personas entre cantantes, danzantes, artesanos 
indígenas yumanos de ambos lados de la fronte
ra y público en general.
Feria del Queso y el Vino. Se participó con una •	
exposición fotográfica de indígenas kumiais de 
la Región de Ojos Negros; se llevó a cabo una 
expo venta de artesanías; se presentaron grupos 
de canto y danza de las comunidades de Santa 
Catarina, La Huerta y San José de la Zorra.
Evento “Ensenada de todos”, en coordinación •	
con el Municipio de Ensenada y organizaciones 
civiles de los diferentes pueblos asentados en 
esta región. Se organizaron muestras gastronó
micas, cantos, danzas y venta de artesanías de 
diferentes partes del país.
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El Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la 
Ventana al Mar se conmemoró en coordinación con 
las Comisiones de Equidad y Género, Asuntos Indíge
nas, Cultura, Culturas Populares, Proturismo, Programa 
Comunidades, Instituto de Cultura de Baja California, 
Instituto Municipal de Cultura. Se contó con la partici
pación de cantantes, danzantes, artesanos y se organizó 
una expoventa de libros producidos por la cdi. Se 
calcula que asistieron alrededor de 2 000 personas.

En el marco de la celebración del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, se realizó un Encuentro de 
Pueblos Indígenas en el Centro Cultural Tijuana, de ma
nera coordinada con la Unidad Regional Tijuana de 
Culturas Populares. Participaron representantes de or
ganizaciones culturales de Tijuana y Cañón Buena
vista. Asistieron 200 personas aproximadamente.

Se realizó la presentación del cd El Sapo Enamo-
rado de Sergio Domínguez Orozco en coordinación 
con el inah, icbc, Culturas Populares, Seminario de 
Historia, con una asistencia de 200 personas.

Se envió la candidatura del joven de origen ku
miai Sergio Domínguez Orozco, para participar en 
el Premio Nacional a la Juventud Indígena.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Por conducto de la radiodifusora xeqin “La Voz del 
Valle”, se transmitieron 77 programas de difusión jurí
dica en mixteco, triqui, zapoteca y español, así como 
el análisis de las normas y costumbres que se utilizan 
en los procesos internos de los pueblos indígenas y el 
marco jurídico nacional y estatal, con el fin de infor
mar a la población indígena sobre los límites de sus 
normas tradicionales y sensibilizar a la población en 
general, incluyendo las instituciones de justicia, sobre 
la especificidad de la cultura indígena. Además, se 
incluyeron temas sobre la Cultura de los Derechos 
Humanos, Migración y Equidad de Género.

Se coprodujeron 17 programas de 30 minutos 
cada uno con la Procuraduría de los Derechos Hu
manos de Baja California, cuyo contenido se dirigió 
especialmente a los pueblos indígenas.

Se transmitieron los siguientes spots y campañas:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. •	
Derechos humanos, igualdad entre hombres y 

mujeres, promoción y difusión de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas.
Secretaría de Gobernación. Derecho a un buen •	
gobierno, hombres contra la violencia.
Instituto Federal Electoral •	 ife. Partidos políticos, 
promocional de 20 segundos; autoridad electo
ral, partidos políticos, programas de 5 minutos.
Secretaría del Trabajo y previsión social. Derecho •	
al aguinaldo.
Instituto Federal de Acceso a la Información. •	
Cuidado de documentos. 
Secretaría de la Reforma Agraria. Testamento •	
agrario.
Procuraduría General de la República. Reformas •	
al sistema de justicia penal, reforma de seguridad 
y justicia.
Secretaría de Seguridad Pública. Cultura de la •	
legalidad.
Secretaría de la Defensa Nacional. Deber de •	
todo ciudadano mexicano.
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Dere•	
cho lingüístico de los niños.
Instituto Federal de Defensoría Pública. Defen•	
soría pública federal.

Delegación Campeche
La delegación de la cdi lleva a cabo su quehacer 
mediante estrategias de coordinación interinstitucio
nal y acuerdos de colaboración con el Gobierno del 
Estado y los Municipios, acciones que permiten po
tenciar los beneficios a la población indígena que 
habita en las 338 comunidades de los municipios 
indígenas donde tiene presencia la cdi.

El Estado de Campeche cuenta con una población 
indígena de 174 853 personas, las cuales representan 
el 23% de la población total. Se registra presencia de 
más de 41 pueblos indígenas; los más representativos 
son: el maya (78%), ch’ol (9%), kanjobal (2.1%), 
mame (2%), tseltal (2.1%) y otros (6%).

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
Esta línea de desarrollo se fortalece con tres estrate
gias: la coordinación interinstitucional, la firma de 
acuerdos y convenios y la participación directa en 
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espacios de planeación, como son los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable (cdrs) en el ámbito 
municipal y estatal.

En 2009 se orientó y propició la participación de 
instancias de los tres órdenes de gobierno para com
plementar y fortalecer los proyectos productivos, así 
como la asistencia técnica, asesoría y capacitación 
de las organizaciones beneficiadas con los programas 
y proyectos de la cdi.

Con la participación de las autoridades de los 
municipios, el Gobierno del Estado y las instituciones 
federales, las organizaciones regionales se incorpo
raron a las cadenas de producción y comercialización 
que existen en el estado, fortaleciendo con ello la 
comercialización regional y nacional.

Capacitación productiva
Con recursos de la cdi, Gobierno del Estado y otras 
instituciones federales, así como los municipios y 
organizaciones no gubernamentales se capacitó a 
las y los productores en temas de fortalecimiento de 
los procesos organizativos, operativos y de adminis
tración básica. De igual forma continuarán recibien
do asesoría dirigida, de acuerdo con sus necesidades 
y limitaciones en el proceso de producción y comer
cialización.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con los Ayuntamientos, la Secretaría 
de Salud, la Procuraduría Agraria y cdi, se sumaron 
esfuerzos para apoyar los servicios de salud y realizar 
acciones de contingencia en el caso de la influenza 
humana ah1n1; se impartieron cursos dirigidos a 
parteras con el fin de participar en el proceso de 
certificación que otorga la ssa; se apoyó en la rees
tructuración de la organización de médicos indígenas 
tradicionales, y se gestionó la canalización de pa
cientes indígenas al Programa del Tercer Nivel de 
Atención. 

En coordinación con la Secretaría de Salud, sede-
sol y el Consejo Nacional para el Fomento a la 
Educación (conafe) se continuó con la implementa
ción de talleres y cursos de capacitación en nutrición 
al personal, que opera en los albergues escolares y 
comunitarios con el propósito de mejorar la alimen
tación de los becarios.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se coordinaron actividades con el conafe para 
proporcionar asesoría educativa a los becarios de los 
albergues escolares indígenas (realización de tareas 
escolares y extraescolares).

Se firmó un acuerdo de colaboración entre la cdi 
y el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 
(ieea), con la finalidad de abatir el rezago educativo 
en las regiones indigenas, mediante la participación 
de los productores beneficiados con los programas de 
la cdi. Se dio seguimiento a los acuerdos de colabo
ración suscritos con los Ayuntamientos anteriores, 
quienes apoyaron a los albergues escolares y comu
nitarios que operan en el estado. 

Actualmente se han recabado cinco de siete fir
mas del convenio concertado con los Ayuntamientos 
donde la cdi tiene cobertura, para brindar apoyo 
educativo de nivel básico y medio superior. Se lleva
ron a cabo reuniones con la Secretaría de Desarrollo 
Social para concretar la firma del convenio marco 
sobre Fortalecimiento Educativo con el Gobierno del 
Estado. Para la asignación de presupuesto mensual a 
los 18 albergues que operan en el estado. En dicho 
convenio se incluyeron recursos adicionales para 
equipar 5 albergues escolares que fueron rehabilita
dos por la cdi en 2008. Los convenios específicos 
con los Ayuntamientos comprenden los periodos de 
20092012 y el convenio marco con el Gobierno del 
Estado es de 20102015.

El convenio con diconsa y liconsa continuó 
vigente para garantizar el abasto de abarrotes y leche 
a los albergues escolares y albergues comunitarios.

Participación de las mujeres en el desarrollo
La cdi participó con la Secretaría de Salud en los 
cursos de prevención del cáncer cérvicouterino y de 
mama, así como los cursos para parteras que se 
realizaron en coordinación con el Hospital de Salud 
y la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

A través del Programa de Fortalecimiento de Ca
pacidades se propone el Proyecto de Salud Sexual y 
Reproductiva con el propósito de que las mujeres 
adquieran los conocimientos básicos generales para 
llevar una vida sexual y reproductiva saludable, 
evitando embarazos no deseados, enfermedades de 
transmisión sexual, entre otras.
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Se continuó fomentando y fortaleciendo la parti
cipación de la mujer en los espacios de toma de 
decisiones, que fuera promovida en los diferentes 
talleres, foros, asambleas y reuniones con diversas 
instancias como los cmdrs de los Ayuntamientos, las 
Asambleas de Padres de Familia, de Albergues Esco
lares Indígenas, las reuniones de trabajo con los 
Ayuntamientos y el coplademun.

Capacitación
Para continuar promoviendo el fortalecimiento de 
capacidades, se están aprovechando los espacios  
de discusión y toma de decisiones como los cmdrs, 
en los que la cdi ha coordinado talleres con el inca
Rural en el sector artesanal de las mujeres, involucran
do en ello a los Ayuntamientos y algunas instancias del 
sector empresarial.

Se realizaron eventos de capacitación en coor
dinación con conafor, indesalud, conanp, se-
marnap, sagarpa y cndh, dirigidos a promotores 
forestales, parteras indígenas, grupos de ecoturismo, 
productores de maíz, promotores comunitarios y 
traductores indígenas.

Se atendió a jóvenes y mujeres indígenas, autori
dades comunitarias y médicos indígenas con la insta
lación de talleres de capacitación sobre Derechos y 
Cultura Indígena, Intercambio de Saberes en la Medi
cina Tradicional Indígena, Fortalecimiento de Autori
dades Comunitarias para el Desarrollo Comunitario y 
Salud Sexual y Reproductiva. Asimismo se impartieron 
talleres para la convivencia con equidad de género a 
jóvenes becarios de los albergues escolares indígenas. 
Estos eventos se realizaron en coordinación con los 
Institutos Municipales de la Mujer y dif municipales.

De igual forma se llevan a cabo eventos de organi
zación social para el desarrollo local y regional con 
equidad de género y planeación comunitaria, dirigidos 
a organizaciones de los Fondos Regionales Indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
Mediante la firma de dos acuerdos de coordinación, 
bajo las modalidades de atención a regiones indígenas 
y proyectos de importancia estratégica, celebrados con 
el Gobierno del Estado, dependencias estatales y mu
nicipales, se realizaron 31 obras (11 de electrifica ción 
y 20 de agua potable), distribuidas de la siguiente ma

nera: por el Ayuntamiento de Campeche, 12 obras (7 
de agua potable y 5 de electrificación), el Ayuntamien
to de Calkiní, 5 obras (3 de agua potable y 2 de elec
trificación), el Ayuntamiento de Candelaria, 2 obras de 
agua potable; Hopelchén, 8 obras (4 de electrificación 
y 4 de agua potable), el Ayuntamiento de Champotón, 
3 obras de agua potable; la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado, 1 obra de agua potable. En materia de 
electrificación la red estatal se amplió con 345 postes, 
beneficiando a un total de 2 406 hombres y 2085 mu
jeres pertenecientes a 11 localidades de 3 municipios; en 
materia de agua potable se ampliaron 22 sistemas; 
en beneficio de 2 740 hombres y 2 713 mujeres per
tenecientes a 22 localidades de 5 municipios.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el apoyo de las Redes Municipales de Comuni
cación Intercultural de Hopelchén, Calkiní, Hecel
chakán, Tenabo y X’pujil, las instituciones federales, 
estatales y municipales así como de la sociedad civil, 
se realizaron los siguientes eventos culturales: Día 
Internacional de la Lengua Materna, Día Internacio
nal de la Mujer, Día de la Diversidad Cultural para  
el Diálogo y el Desarrollo, Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas y Día de Muertos. Estas actividades 
se efectuaron tanto en las localidades indígenas 
como en las cabeceras municipales, con la finalidad 
de fortalecer la interculturalidad.

Se apoyó la propuesta del Ayuntamiento de Ca
lakmul y la Dirección de la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, para la celebración de una semana de la 
diversidad cultural y biológica en Calakmul.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se proporcionaron 200 asesorías en materia civil, 
penal, agraria, familiar, mercantil y laboral con la par
ticipación de diversas autoridades de los tres órde nes 
de gobierno. Se realizaron 4 acciones de fortaleci
miento de relaciones interinstitucionales mediante 
talleres realizados por entidades educativas, de jus
ticia, derechos humanos y los ayuntamientos. Se 
gestionó también la solución de conflictos agrarios, 
penales, mercantiles, laborales y familiares en bene
ficio de 200 indígenas.
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Delegación Chiapas
Para contribuir al desarrollo integral de los pueblos 
indígenas del Estado de Chiapas, la Delegación de la 
cdi estableció las siguientes estrategias de trabajo:

Se impulsaron acciones transversales con otras a) 
dependencias gubernamentales en beneficio de 
los pueblos indígenas.
Se fortalecieron los procesos de coordinación b) 
institucional en los ámbitos estatal, regional y 
municipal, para la continuidad de acciones.
Se generó un proceso de control y evaluación c) 
mediante la implementación de acciones de 
contraloría social a nivel comunitario.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
El procapi, desarrolló acciones transversales en coor
dinación con sepesca, banchiapas y comcafe, en lo 
que se refiere a instituciones del Gobierno del Estado. 
Por otro lado se coordinaron acciones con los Ayun
tamientos Municipales y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, a fin de que éstas funjan como ejecu
toras y aporten los recursos que complementan la 
ejecución del Programa. Algunas de estas institucio
nes, como sepesca y banchiapas, reúnen anualmente 
los recursos para realizar la mezcla correspondiente 
en beneficio de los productores indígenas.

Con respecto al popmi, se logró la mezcla de recur
sos (federal, estatal y municipal) para el financiamien
to de proyectos productivos con 16 Ayuntamientos 
Municipales, así como	con la Secretaría de Desarrollo 
Social y el Instituto de la Juventud del Gobierno del 
Estado, dándole prioridad a los municipios de Menor 
Índice de Desarrollo Humano (idh).

Capacitación productiva
Los recursos autorizados durante 2009 se aplicaron 
en la contratación de personal técnico que dio servi
cio a los grupos de trabajo beneficiados y al Consejo 
Directivo de los Fondos Regionales en la operación 
del Programa y los proyectos autorizados, además de 
la contratación de personal especializado para la 
realización de talleres de formación y capacitación 
administrativa y productiva (se realizaron 25 talleres 
en beneficio de 24 Fondos Regionales).

En relación con la capacitación interna del per
sonal de enlace del Programa, se llevó a cabo el 
cursotaller: “Planeación participativa para la detec
ción de necesidades de capacitación” (Módulo ii), en 
el que participaron 26 técnicos tanto de las unidades 
operativas como de la propia Delegación de la cdi.

Mediante el popmi, uniendo esfuerzos y recursos 
se coordinaron dos eventos de capacitación en los 
que particiaron la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (semarnat), Comisión de Áreas 
Naturales Protegidas (conanp), Secretaría del Medio 
Ambiente y Vivienda (semavi) y la Universidad Autó
noma de Chiapas (unach), con el propósito de pro
porcionar a promotoras indígenas los conocimientos y 
herramientas básicas para la promoción de proyectos 
alternativos o de reconversión productiva, enfocados al 
cuidado del medio ambiente.

Incremento en los niveles de escolaridad
En los últimos años, el Programa de Albergues Escola
res Indígenas ha tenido un comportamiento diferente 
con respecto a la inscripción de alumnos en los dife
rentes niveles, que se reflejó en el alto índice de soli
citudes de apoyo de alumnos del nivel de secundaria 
y preparatoria, que reportó el 44.78% del total de 
alumnos, y el 55.22% corresponde al nivel de prima
ria. Lo anterior se sustenta en la ampliación de los 
servicios escolares del nivel primaria, los cuales han 
beneficiado a un mayor número de localidades en sus 
diferentes modalidades. También es importante resaltar 
que el 40.65% de la matrícula corresponde a niñas.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Se observa que a partir de la implementación del po-
pmi en el estado, la participación de la mujer en su 
desarrollo se ha incrementado de manera gradual: los 
procesos de organización que impulsa el Programa las 
beneficia ampliamente en términos de organización, 
capacitación, financiamiento, lo cual les ha represen
tado mejoras principalmente a nivel familiar.

Acceso a la infraestructura
Mediante las acciones coordinadas que realizan 
dependencias federales (como la sct, cfe, conagua, 
sedesol y cdi) y estatales (como la Secretaría de 
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Hacienda y la Secretaría de Infraestructura de Go
bierno), además de los Ayuntamientos, que de mane
ra colegiada se integran al Comité de Regulación y 
Seguimiento (corese), órgano que valida las accio
nes, se impulsan obras en diferentes vertientes; se 
vigila el cumplimiento de las reglas de operación del 
pibai, y se suscriben convenios de coordinación entre 
la cdi y el Gobierno del Estado.

En 2009 se suscribieron dos acuerdos de coordi
nación con el Gobierno del Estado, mediante los 
cuales se impulsaron 49 obras: 38, en la vertiente de 
caminos rurales; 3, en sistemas de agua potable; 2, en 
sistemas de alcantarillado y saneamiento; 4, en puentes 
vehiculares, y 2 en obras de infraestructura eléctrica, 
siendo ejecutoras la Secretaría de Infraestructura y los 
Ayuntamientos Municipales. De igual manera la Co
misión Nacional del Agua y la cdi suscribieron un 
tercer acuerdo de coordinación mediante el cual la 
cdi impulsa 43 obras: 27 sistemas de agua potable y 
16 sistemas de alcantarillado sanitario, con lo que se 
contribuye en uno de los objetivos para el desarrollo 
del milenio en el Estado de Chiapas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas se apoyaron iniciativas comunitarias para 
el fortalecimiento y rescate de expresiones culturales 
como la música y danza tradicional; historia, lengua 
escrita y oralidad; medicina tradicional y tradición 
ceremonial. Dichas iniciativas fueron presentadas por 
grupos culturales de los pueblos tseltal, tsotsil, ch’ol, 
zoque y mame principalmente y se dictaminaron de 
manera colegiada con instancias culturales y educa
tivas del orden federal y estatal.

De igual forma, con el Programa de Apoyo a pro
yectos de comunicación indígena se impulsó la reali
zación de producciones editoriales, radiofónicas y 
audiovisuales bilingües, en las cuales se abordaron 
temas como medicina tradicional, migración, patrimo
nio cultural y recursos naturales; aspectos organizati
vos y de producción sustentable, así como un 
proyecto editorial para difundir el pasado y presente 
de la medicina maya en la zona de los Altos de Chia
pas. Las producciones radiofónicas y audiovisuales 
serán transmitidas tanto por las emisoras de la cdi en 

la entidad, como por el Canal 10 de televisión y las 10 
estaciones radiofónicas del Sistema Chiapaneco de 
Radio, Televisión y Cinematografía.

Con respecto al proyecto de Difusión intercul
tural, se realizaron múltiples actividades de forma 
transversal con diferentes instancias de los tres órde
nes de gobierno, entre las cuales destaca la produc
ción y transmisión de la serie radiofónica “Lenguas 
Vivas de Chiapas”, en coordinación con el Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 
las 2 emisoras de la cdi en Chiapas y la radiodifuso
ra del imer localizada en Comitán, para conmemorar 
el Día Internacional de la Lengua Materna.

Y con respecto al Día Internacional de los Pue
blos Indígenas, se organizó el ii Festival de Música 
Indígena Contemporánea Músicos Vivos y el Tercer 
Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas, Liderazgos 
Emergentes. De manera particular, el Festival de 
Música Indígena se organizó con el Gobierno del 
Estado de Chiapas y contó con participantes indíge
nas de distintas manifestaciones sonoras y escénicas, 
desde música tradicional y poesía hasta intérpretes de 
ópera y música contemporánea en lengua materna. 
Se transmitió en directo por el canal 10 de televisión 
y por las 10 radiodifusoras del Sistema Chiapaneco 
de Radio y Televisión, las 20 emisoras del srci de la 
cdi, así como por otros 14 sistemas estatales de radio 
y televisión, además de internet. 

Finalmente, en el último trimestre del año se 
realizaron 6 Foros de consulta sobre mecanismos de 
protección de los conocimientos tradicionales, ex
presiones culturales, recursos naturales, biológicos y 
genéticos de los pueblos indígenas. Estos foros, en los 
que participaron alrededor de 90 representantes in
dígenas de diferentes etnias, permitieron generar  
información sobre las formas y estrategias que po
drían implementarse para proteger y difundir los 
conocimientos tradicionales, así como las expresio
nes culturales y el patrimonio natural de las comuni
dades y territorios indígenas de Chiapas.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se realizaron acciones transversales con dependen
cias federales, estatales, municipales y organizaciones 
sociales con el propósito de difundir la convocatoria 

http://www.cdi.gob.mx



106

para la selección de proyectos de promoción y de
fensa de los derechos de los pueblos indígenas y el 
impulso de actividades en materia de justicia, en  
el marco de acción del Programa de Promoción de 
Con venios en Materia de Justicia que opera la cdi.

El objetivo del Proyecto de Excarcelación de 
Presos Indígenas consiste en promover la liberación 
de indígenas que se encuentren privados de la libertad 
o en riesgo de perderla, cuando proceda normativa 
y legalmente. Mediante este Proyecto se asiste a per
sonas que pertenezcan a algún pueblo indígena, que 
requieran de atención jurídica a través de asesoría, 
gestoría y defensoría ante autoridades federales, es
tatales y municipales.

Durante 2009, la cdi en el estado logró la libertad 
de mujeres y hombres de origen tsotsil, tzeltal, zoque, 
ch’ol, mame, tojolabal. Los delitos predominantes de 
las personas liberadas son los siguientes: lesiones, 
daños contra la salud y homicidio culposo.

Durante 2009 la cdi dio inicio al proyecto del 
Censo de Población Indígena Privada de la Libertad. 
Con los datos obtenidos es posible saber qué internos 
pueden ser apoyados con algún tipo de beneficio de 
libertad anticipada y ser propuestos ante la instancia 
que corresponda, de tal manera que población indí
gena tenga acceso a la procuración, impartición y 
administración de justicia.

Otras tareas institucionales
Mediante el Proyecto para la Atención a Indígenas 
Desplazados (paid), la Delegación de la cdi en coor
di nación con la Secretaría de Hacienda –a través de 
la Secretaría de Campo y la Secretaría de Pueblos 
Indios–, dependencias del Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos de Altamirano y Ocosingo, llevaron 
a cabo la ejecución de acciones en los rubros de 
adquisición de tierras de cultivo y materiales para la 
construcción de vivienda y solares. Los grupos bene
ficiados se encuentran ubicados en los Municipios 
de Salto de Agua, Venustiano Carranza, Las Margari
tas, Ocozocoautla, Ocosingo, Yajalón, Sabanilla, Tila, 
Altamirano, Villaflores, Chenalhó, Oxchuc, La Inde
pendencia, Huix tán, San Cristóbal de las Casas, 
Tumbalá y Palenque. 

Con el propósito de establecer y promover los 
mecanismos de participación social para el segui

miento y monitoreo de las obras y proyectos de los 
programas que opera la cdi en el estado, se constitu
yeron Comités de Contraloría Social en las regiones 
Altos, Selva, Norte y Centro, a los que se les brindó 
capacitación y asesoría con la finalidad de promover 
la participación de los beneficiarios, permitiendo con 
ello verificar y validar la ejecución expedita de los 
programas.

Delegación Chihuahua
Tomando como base la misión y visión institucional, 
así como las líneas de desarrollo integral para los pue
blos indígenas, en la Delegación estatal se ha llevado 
a cabo una serie de acciones con la finalidad de ser 
garantes de los derechos de los pueblos indígenas.

Durante el presente año se realizaron diversas 
actividades en el marco de los acuerdos y convenios 
suscritos con instancias de los tres órdenes de gobier
no y de la sociedad civil, cuyo eje rector es la coor
dinación interinstitucional mediante la suma de 
recursos económicos, financieros y materiales. De 
esta forma se ha logrado potenciar el impacto de las 
actividades, redundando en mejores beneficios la 
población indígena.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En 2009 se promovieron y difundieron programas 
productivos institucionales en la administración públi
ca federal, estatal, municipal y el sector social, logran
do que algunas de estas instancias se encuentren 
actualmente trabajando en la integración de propues
tas para realizar acciones a través del procapi.

Se asistió a varias reuniones del Consejo Municipal 
de Desarrollo Sustentable en varios municipios, apro
vechando el espacio para promover y difundir los 
programas institucionales. Acudieron dependencias 
como sagarpa, imss, Presidencia Municipal, Coor
dinación Estatal de la Tarahumara, entre otras.

La cdi se reunió con personal de Alianza para el 
Campo con el fin intercambiar información sobre los 
Programas que se están operando, con lo que se logró 
mejor coordinación en la región de Urique, con la 
aportación de recursos para los proyectos que desa
rrollan los Fondos Regionales en la Sierra Tarahuma
ra. Se obtuvo la colaboración de la Coordinación 
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Estatal de la Tarahumara del Gobierno del Estado 
para organizar a grupos de productores indígenas 
que pertenecen a estas mismas organizaciones; se 
trabajó estrechamente con conafor en la zona de 
Guadalupe y Calvo, a fin de concretar la mezcla de 
recursos para la realización de un proyecto sobre 
mejoramiento genético de ganado criollo. Se men
ciona también el apoyo económico brindado por 
sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Rural el Estado, 
por las actividades agropecuarias y de servicios de 
diversos grupos indígenas.

Con el propósito de perfeccionar el trabajo de los 
40 técnicos que presentaron proyectos turísticos al 
Consejo Estatal de Turismo del Estado (conformado 
por cdi, firco, sedesol, sagarpa, conafor, semar-
nat, conanp, Desarrollo Rural del Gobierno del 
estado), se impartió un taller sobre turismo rural con 
duración de una semana. Además, este espacio fue 
aprovechado para promover y difundir el Programa 
de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.

En coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, conaculta, el Instituto Chihua
huense de la Cultura, la Coordinadora Estatal de la 
Tarahumara y los servicios educativos del Estado, entre 
otras instituciones, se participó en la organización del 
“Congreso de Niñas y Niños Indígenas”, que se lleva
rá a cabo en mayo de 2010. Dicho congreso pretende 
convertirse en un encuentro intercultural donde los 
niños intercambien puntos de vista sobre cul tura indí
gena y el medio ambiente, entre otros temas.

Se participó como miembro del Comité Dictami
nador del Programa de Desarrollo Forestal Comuni
tario de la conafor, y se promovió la participación 
de los ejidos indígenas en dicho programa.

Se colaboró en la formulación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional de Barranca del 
Cobre, en colaboración con semarnat, Dirección de 
Ecología del Gobierno del Estado y organizaciones 
de la sociedad civil. Se participó también en el Primer 
Taller Sectorial de Turismo, vinculado con el Progra
ma antes mencionado.

Se apoyó en la comercialización de diversos 
productos que elaboran organizaciones de los Fondos 
Regionales Indígenas para su consumo en los albergues 
escolares indígenas, tales como carne seca, pinole y 
huevo fresco.

Capacitación productiva
Como parte de las actividades del proyecto que en 
forma conjunta se realiza con la Fundación Christensen, 
se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua el Taller 
para Facilitadoras Comunitarias así como el de Foto
grafía, en el que prticiparon las socias de las empresas 
Cabañas Rapichique, Ahuichique y Hostal de Guitayvo. 
Posteriormente trabajaron en la recopilación de infor
mación en sus comunidades, la cual que será empleada 
en la elaboración de una guía promocional.

La cdi en coordinación con wwf y Fuerza Ambien
tal organizaron talleres de capacitación y socialización 
de los Planes Rectores Comunitarios, sobre manejo 
del medio ambiente. Se impartieron en los albergues 
escolares de Panalachi, Ojachichi y Sagoachi. 

Con asistencia de 89 indígenas provenientes de 
las comunidades sede de los albergues escolares  
de la zona, conafor realizó un Foro de Divulgación 
y Transferencia de Tecnología en la localidad de 
Creel, con el objetivo de que los participantes iden
tificaran áreas de interés para desarrollar proyectos 
que be neficien a sus comunidades, a través del Pro
grama ProÁrbol.

Con la participación de asesores externos, se orga
nizaron diversos talleres de capacitación dirigidos a 
beneficiarios del popmi y de los Fondos Regionales 
Indígenas. El objetivo es promover la participación 
de los beneficiarios en la gestión y administración de 
proyectos productivos que impulsen el desarrollo 
individual y comunitario, contribuyendo al mismo 
tiempo al fortalecimiento de la organización de los 
grupos, la elaboración y gestión de propuestas de 
desarrollo que les permita acceder a espacios de ges
tión así como la toma de decisiones ante los diferentes 
niveles de gobierno.

Incremento en los niveles de escolaridad
En el marco del Programa Interinstitucional de Aten
ción al Indígena (piai), los Jefes de Zona de Supervi
sión, Jefes de Albergues, Auxiliares de Cocina, 
Directores de Escuelas y Educadoras de Preescolar 
llevaron a cabo reuniones periódicas con personal de 
la Dirección General de Educación Indígena de la 
sep y del conafe, con el propósito de promover la 
colaboración necesaria para otorgar un mejor servi
cio en los albergues escolares indígenas. 
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Personal de la cdi, supervisores y jefes de zona 
de la Dirección General de Educación Indígena del 
Sistema Federal y directores de las escuelas de nivel 
medio superior del Municipio, participaron en la 
Mesa de Educación organizada en la Zona de Gua
dalupe y Calvo, con propuestas de trabajo para au
mentar la calidad educativa de los niveles que se 
imparten en la región (preescolar hasta preparatoria). 
La delegación de la cdi, dgei y conafe sostuvieron 
reuniones con la finalidad de mejorar su desempeño 
en el rubro educativo.

En el marco del piai se da seguimiento al Progra
ma de Universitarios Indígenas (pui), que consiste en 
promover y apoyar a jóvenes indígenas que deseen 
realizar estudios universitarios. Por cuarta vez se lo
gró que 79 estudiantes reingresaran a la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (uach), ingresaron 9 a la 
Universidad La Lasalle (ulsa), 4 a la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua (utch) y 4 a la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (enah).

Participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con el Centro de Desarrollo de la 
Artesanía Indígena, se organizó que grupos de muje
res participaran en diversos proyectos productivos.

En el marco del convenio suscrito con el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer para la ejecución del 
proyecto denominado “¿Por qué las mujeres y los 
hombres somos como somos?”, se dieron pláticas a 
más de 500 mujeres de comunidades serranas de los 
Municipios de Bocoyna, Uruachi y Guachochi. En 
este mismo contexto se realizó una campaña de in
formación y sensibilización con el siguiente lema: “Yo 
tengo derechos y tú también”, para la cual se realiza
ron un total de 3 000 trípticos, 1 000 carteles, 1 000 
bolsas ecológicas y 200 pendones, y se transmitieron 
286 spots de radio en 3 radiodifusoras comerciales. 

Acceso a la infraestructura básica
Mediante acciones de coordinación interinstitucional 
con diferentes dependencias del Gobierno del Estado, 
presidencias municipales y dependencias federales, 
se construyeron obras del sistema de agua potable y 
electrificación, mejorando el nivel de vida de los 
habitantes de las comunidades indígenas. Las enfer
medades gastrointestinales han disminuido de mane

ra notable al contar con agua potable en sus hogares. 
Asimismo, la dotación de energía eléctrica favorece 
la seguridad de las comunidades, la conservación de 
los alimentos perecederos, de las medicinas y vacu
nas, con la posibilidad de disponer de tiempo libre 
su propio esparcimiento.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Mediante acciones de coordinación se mejoró la red 
carretera en la región tarahumara, favoreciendo el 
acceso a los servicios de salud, actividades comer
ciales, proyectos turísticos y de transporte. Dichas 
acciones se han convertido en un detonador econó
mico y de servicios en la región.

A la par se construyeron caminos rurales, am
pliando con ello la red de comunicaciones existente 
y favoreciendo también el acceso de las comunidades 
indígenas a diversos servicios.

Con el propósito de que las precipitaciones plu
viales no impidan el libre tránsito en la zona indíge
na, se construyeron puentes vehiculares mediante la 
suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.

Se realizaron gestiones ante Telecom para instalar 
antenas para brindar el servicio de internet en algunos 
albergues de los Municipios de Carichí y Bocoyna, 
en beneficio de los habitantes de esas comunidades 
así como de los niños de escuelas aledañas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Para la defensa del territorio de sus comunidades, se 
elaboraron dos peritajes antropológicos en La Ma
dera de La Capilla (Municipio de Nonoava) y La 
Yerbabuena (Municipio de Balleza), cuyo sistema  
de organización tradicional se sustenta en los usos  
y costumbres de los rarámuri. Ambos casos se en
cuentran en proceso en el Tribunal Agrario de esta 
entidad.

Durante el presente año se colaboró con la cacrep 
en las actividades de planeación y dictamen de pro
yectos culturales de los Fondos Económicos como 
pacmyc y prodici, que operan en forma conjunta con 
el Gobierno del Estado y el Conaculta a través de la 
Unidad Regional de Culturas Populares. 
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Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Mediante el trabajo conjunto del Departamento de 
Prevención Social de la Secretaría de Seguridad del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, las autoridades 
penitenciarias y la cdi, se logró saber el número de 
indígenas que se encuentran privados de su libertad 
por diversos delitos; se trabajó con ellos para conocer 
su situación jurídica y, en los casos que fue posible, 
obtener su libertad anticipada. Se propuso al Depar
tamento de Prevención Social la realización de estu
dios técnicos de personalidad, y se llevaran a cabo 
las gestiones correspondientes para su resolución en 
términos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad.

Se participó en el piai, en la mesa de Procuración 
de Justicia y Derechos Humanos, donde se planteó 
la problemática que atañe a las comunidades y 
pueblos indígenas en distintas materias.

Se apoyó a algunas comunidades para realizar 
trámites en el Registro Civil: obtener actas de naci
miento, la curp, entre otras.

Se asistió en forma periódica a las reuniones con 
el Órgano Colegiado conformado por la Procuraduría 
de Justicia del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, 
la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, la Secreta
ría de Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, el Instituto Nacional de Lenguas Indí
genas, la Dirección de Fortalecimiento de Relaciones 
Interinstitucionales y la Delegacion de la cdi en 
Chihuahua. Entre las acciones realizadas destacan las 
siguientes:

Taller de Sensibilización en Cultura y Derechos •	
Indígenas impartido a policías ministeriales.
Planeación y desarrollo del Taller de Actualiza•	
ción de Intérpretes Indígenas.
Seminario de Derechos Indígenas para especiali•	
zar, actualizar y sensibilizar a funcionarios judi
ciales, administrativos y profesionistas en materia 
de los derechos de las personas, pueblos y comu
nidades indígenas en el Estado de Chihuahua. 

En coordinación con el Departamento de Defensoría 
Pública del Estado de Chihuahua, del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, se apoyó con traductores e intérpre

tes durante las audiencias Orales de Garantías, lo que 
permitió una mejor impartición de justicia.

Participación y consulta indígena
En el marco del piai se integró una comisión formada 
por el Instituto Nacional de Antropología (inah), la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah) 
y la Asociación Alianza Sierra Madre A. C. (asmac), 
para trabajar una propuesta de Ley de Derechos y 
Cultura Indígena en forma conjunta con la Comisión 
Técnica del Congreso del Estado. Posteriormente se 
determinó cambiar la propuesta e iniciar la reforma 
constitucional y revisar la legislación estatal para 
incluir los derechos indígenas en cada apartado y los 
que falten, inscribirlos en una ley para los pueblos 
indígenas. Esta propuesta está siendo revisada en el 
Congreso y el siguiente paso será realizar la consulta 
a los pueblos indígenas y todo lo que ello implica.

Otras tareas institucionales
Se dio seguimiento al acuerdo firmado en 2008 entre 
el Gobierno del Estado, sedesol y la fechac sobre la 
reparación integral de 43 albergues escolares y la reha
bilitación de 4 de ellos en los Municipios de Mo relos, 
Batopilas y Urique, con una inversión aproximada de 
26 millones de pesos.

Se participó en el Grupo de Coordinación Estatal 
convocado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
con la finalidad de facilitar la concurrencia, de las 
diferentes entidades federales en la atención a la 
población jornalera agrícola.

Delegación Área Metropolitana
En 2005 la Unidad de Planeación y Consulta de la cdi 
realizó una investigación para definir el área de co
bertura de la Delegación Área Metropolitana de dicha 
Comisión, para que a partir de ahí se diseñara la estra
tegia de atención transversal para la población indí
gena en esta región.

Según los datos del Conteo 2005, cerca de 647 271 
indígenas habitan en esta zona, lo cual representa a 
cientos de miles de personas identificadas en com
plejos espacios urbanos. Sólo en el df hablamos de 
279 210 hli y en los 35 municipios conurbados  
de 368 271 hli según datos del Consejo Nacional de 
Población 2005.
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Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el fin de fortalecer de manera integral los pro
yectos apoyados por el Programa Fondos Regionales 
Indígenas y el Programa Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas, se integraron los comités de dictamen de 
estos programas, en los que se contó con la partici
pación de expertos en materia de agricultura, gana
dería, economía, artesanía, etnobotánica y turismo, 
provenientes de instituciones como la Comisión de 
Recursos Naturales (corena), Secretaría de Agricul
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta
ción (sagarpa), Fondo Nacional de Apoyo a las 
Empresas de Solidaridad (fonaes), Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
(sederec), Ayuntamiento de Netzahualcóyotl, Ayun
tamiento de Valle de Chalco Solidaridad y Ayunta
miento de Chimalhuacán. El apoyo de estos expertos 
consistió en la evaluación de los proyectos presenta
dos por las organizaciones, así como para la canali
zación de grupos de indígenas interesados en 
solicitar recursos para proyectos productivos.

El procapi en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad a las Comunidades del 
Gobierno del Distrito Federal, apoyó la ejecución de 
proyectos productivos de 16 organizaciones.

Con el propósito de abrir espacios de comerciali
zación a grupos productivos y artesanos en la zona 
metropolitana, se desarrollaron ferias artesanales y 
productivas en diversos municipios, entre ellos, Chi
malhuacán, Valle de Chalco, Chalco, Naucalpan y en 
las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimil
co; se participó también en el viii Encuentro de Medi
cina Tradicional de la Delegación Iztapalapa, donde 
participaron organizaciones de los diversos Fondos 
Regionales Indígenas. Se solicitó a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal –y ésta la canalizó a los 
16 Órganos Administrativos del df–, la petición de 
abrir espacios de comercialización para artesanos y 
productores de los diversos proyectos productivos fi
nanciados por las delegaciones. Sin embargo, no todas 
han atendido favorablemente esta solicitud. 

Capacitación productiva
Se apoyó a mujeres empresarias indígenas para for
mar parte de la investigación “La discriminación por 

género en el sector empresarial en México” realizada 
por el Consejo Nacional para prevenir la Discrimina
ción (conapred).

Se acompañó a grupos interesados en tomar el 
curso “Inicie su Empresa”, o en ser asesorados como 
microempresas por la Secretaría de Economía y la 
Fundación Proempleo, para quienes quisieron iniciar 
una empresa o fortalecer sus conocimientos en ad
ministración, finanzas, ventas y desarrollo humano. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se realizaron cerca de 39 acciones de coordinación 
en materia de salud con el Instituto Nacional de 
Rehabilitación (inr), Hospital General de México 
(hgm), Hospital General “Gregorio Salas”, Hospital 
“Rubén Leñero”, Hospital General de Iztapalapa 
“Comunidad Económica Europea”, Hospital General 
de Netzahualcóyotl “La Perla”, Instituto Nacional del 
Perinatología, Instituto Nacional de Pediatría, Institu
to Nacional de Neurocirugía. Se acompañó a pacien
tes que requerían atención del 2º nivel al área de 
Equidad y Desarrollo, donde se les atendió en dicha 
demanda; las familias beneficiarias pertenecen a las 
etnias mazahua, triqui, otomí, huichol, nahua, tseltal, 
tsotsil, mixteco, zapoteca y purépecha.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se continuó con los trabajos del equipo interinstitu
cional de educación básica, intercultural y bilingüe 
en el Distrito Federal, en el que participaron diversas 
instituciones y unidades del gobierno federal per
tenecientes a la Secretaría de Educación Pública y el 
Gobierno del Distrito Federal, entre las que destacan 
la Coordinación General de Educación Intercultural 
y Bilingüe (cgeib), Dirección General de Innovación 
y Fortalecimiento Académico, perteneciente a la 
Administración General de Servicios Educativos del 
Distrito Federal, Instituto Nacional de Educación para 
los Adultos (inea), Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (conafe), Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (inali), Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades del df (sederec), y esta 
Delegación del Área Metropolitana de la cdi.

Lo anterior con el propósito de identificar y co
nocer los alcances y problemas de los trabajos reali
zados en materia de educación básica intercultural y 
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bilingüe en el Distrito Federal a fin de impulsar ac
ciones interinstitucionales y sentar las bases para 
diseñar una política pública que atienda de manera 
integral a la población indígena que habita en el 
Distrito Federal. La finalidad es que este modelo, con 
la pertinencia posible, sea considerado para su ins
trumentación en otros contextos urbanos del país. 

Capacitación
En el Día Internacional del Trabajo Doméstico (22 de 
julio), personal de esta Delegación participó en las 
actividades de un taller con empleadas del hogar, en 
el cual se sensibilizan e informan sobre sus derechos 
laborales, sexuales y reproductivos, y reflexionan 
sobre su identidad indígena. Con los Ayuntamientos 
de Atizapán de Zaragoza se organizaron talleres de 
género y de violencia intrafamiliar con el fin de 
contribuir a la prevención y atención de la violencia 
de género, el desarrollo de habilidades y capacidades 
de las mujeres, y la organización y participación 
activa en sus comunidades. 

Acceso a la infraestructura básica
Uno de las grandes demandas de la población indí
gena en esta zona metropolitana es la vivienda. Por 
este motivo se ha continuado trabajando con el Ins
tituto de Vivienda del Distrito Federal (invi). 

A partir de la firma del convenio de 2008 con el 
invi, en una combinación de recursos de crédito del 
gobierno local y el subsidio federal, en 2009 se en
tregaron, 279 acciones de adquisición de vivienda 
nueva, se consiguieron dos predios para 260 familias, 
Bolaños Cacho y Calle 6, se rehabilitó vivienda para 
15 familias y se realizaron acciones en beneficio de 
cerca de 2 770 indígenas en el df.

Con esta suma de esfuerzos se avanzó en la de
manda de atención de vivienda que se tenía rezagada 
en el padrón histórico del INVI. Entre los beneficiarios 
se encuentran familias mazahuas del Estado de Méxi
co y de Michoacán, ñhañhus de Querétaro e Hidalgo, 
nahuas de Puebla y Veracruz, triquis, mazatecos, 
mixtecos de Oaxaca, wixaritari de Jalisco, tseltales y 
tsotsiles de Chiapas, chontales de Tabasco, agrupadas 
en diversas organizaciones en el Distrito Federal, o 
bien solicitudes individuales de ciudadanos indígenas, 
con problemáticas múltiples, ya que las familias be

neficiarias son aquellas que han luchado durante años 
por conseguir una vivienda, familias que vivían en 
inmuebles en riesgo o habían sido desalojados, o que 
vivieron en la calle por más de un año.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó en la organización y el desarrollo de 
cerca de 12 eventos culturales con diversas autorida
des de Gobierno del df, delegaciones y municipios 
conurbados e instituciones federales: destacan el 
Encuentro de Músicos Contemporáneos de Chiapas; 
viii Encuentro Intercontinental de los Pueblos Indíge
nas y Medicina Tradicional en la Delegación Iztapa
lapa, iii Muestra Internacional de Música Indígena 
celebrada en esta ocasión en el Auditorio Nacional, 
siendo México el anfitrión; participación de artesanos 
y grupos culturales en el Colegio Green Grate en  
el Municipio de Naucalpan, Estado de México; en el 
aniversario de la creación del Municipio de Tlal
nepantla, así como la presentación de grupos en la 
Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de De
fensa Nacional; Tercer Aniversario del Faro de Milpa 
Alta con el tema de Mujeres Indígenas en el Distrito 
Federal, y la presentación del Billete Conmemorativo 
de la cdi con la Lotería Nacional.

En conjunto con el Instituto de Desarrollo Social 
(indesol), para la celebración del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas se realizaron diversas acti
vidades culturales y exposiciones fotográficas para  
la difusión de la diversidad cultural que se vive en la 
Zona Metropolitana del Distrito Federal, así como 
para compartir la problemática de discriminación e 
indiferencia con la que se enfrentan, día con día los 
ciudadanos y familias que viven en esta ciudad. 
También se llevaron a cabo otros eventos con la 
Delegación Cuauhtémoc y en el Museo Nacional de 
Culturas Populares.

Se participó junto con la televisora Telemundo en 
la grabación de un programa especial dedicado a la 
población que migró a Estados Unidos desde el 
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, que pro
viene de distintas estados de la república mexicana 
y pertenece a distintos pueblos y comunidades indí
genas del país. Valle de Chalco es conocida como la 
Babel del Estado de México, más de 26 lenguas indí
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genas se hablan ahí y algunos de sus habitantes son 
integrantes de organizaciones del Fondo Regional 
Cualli Otli a. c. de la cdi, el cual fue invitado a la 
grabación de dicho programa para enlazarlos con la 
comunidad migrante en el país vecino.

Con el Sistema Colectivo Metro y la Fundación 
Arte Público Kopalli A.C. se realizó una exposición 
fotográfica itinerante en varias estaciones del Metro 
en el contexto de la Campaña Heroínas 360º, cuyo 
propósito fue la promoción de los derechos de las 
mujeres identificadas y postuladas por sus propios 
familiares y conocidos para que artistas plásticos 
creen una obra a partir de la historia de su vida. Las 
fotografías expuestas presentan la vida cotidiana de 
diversas mujeres indígenas en la ciudad y la lucha 
que enfrentan día con día para salir adelante. Dicha 
muestra se expuso durante dos o tres semanas en las 
estaciones Candelaria, Barranca del Muerto y Copilco.

Para dictaminar de los proyectos de cultura se 
integró un Comité Interinstitucional en el participaron 
servidores públicos de diversas instituciones públicas 
y privadas, entre las que destacan el Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Desarrollo 
para las Comunidades Indígenas y el Museo de Arte 
Popular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Distrito Federal. Asimismo, se participó en el Consejo 
Dictaminador cacrep de Conaculta para el dictamen 
de sus proyectos de cultura en el Distrito Federal.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con el fin de trabajar coordinadamente en la defensa 
y promoción de los derechos de la población indíge
na, se buscó fortalecer las acciones de la Red Jurídica 
de Mujeres Indígenas en la que participan cerca de 
15 instituciones locales y federales (conapred, pgjdf 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno 
del gdf, Locatel, iasis, inah, sederec, Consejo de Pue
blos y Barrios Originarios, Universidad del Claustro de 
Sor Juana), así como organizaciones civiles, represen
taciones comunales, delegaciones locales y la cdi. 

Esta red generó una serie de actividades a lo largo 
de todo el año para hacer visible la problemática y 
sensibilizar sobre sus valores, presencia y empuje, 
entre las que destaca una muestra de cinevideo iti

nerante que inició en la Cineteca Nacional y conclu
yó en el Penal de Santa Martha Acatitla, con la 
participación de las diversas instituciones de la Red, 
así como la exposición fotográfica de mujeres indíge
nas que esta Delegación aportó, junto con la difusión 
de materiales de video indígena.

Se participó en reuniones de trabajo con la Di
rección General de Readaptación Social de la Secre
taría de Gobierno del df para la prevención de 
delitos y generar una mejor comunicación entre las 
distintas áreas involucradas en el proceso de atención 
a ciudadanos detenidos como presuntos implicados 
en delitos diversos. 

Con la Procuraduría de Justicia del Distrito Fede
ral, a través de la Fiscal de Supervisión y coordinación 
de Averiguaciones Previas Zona Poniente, en Coor
dinación con agencias especializadas, se realizaron 
10 talleres de sensibilización a 351 servidores públi
cos de 73 agencias de Ministerios Públicos de las 16 
Delegaciones del Distrito Federal y de los tres turnos, 
cuyo objetivo fue promover una cultura de atención 
a la población indígena, con sentido humano, sin 
discriminación y en un marco de respeto a la diver
sidad cultural, que permita al personal de la Admi
nistración Pública que colabora en esta demarcación 
–especialmente los vinculados al sector Ejecutivo– 
generar un proceso de sensibilización a los funcio
narios que tienen contacto directo con la población 
indígena radicada temporalmente o de manera defi
nitiva en el Distrito Federal.

Los temas fueron los siguientes: pluriculturalidad 
e interculturalidad, diferencias entre conceptos e 
importancia, reconocimiento jurídico e instituciona
lidad de la interculturalidad, pluralismo jurídico y 
derechos indígenas, derecho a acceder a la jurisdic
ción del Estado, derecho a acceder a la justicia y su 
reconocimiento constitucional, problemáticas para 
acceder a la justicia penal, propuestas para mejorar 
el acceso a la justicia de los indígenas, y el derecho 
a aplicar sus sistemas normativos internos.

Se realizaron más de 863 asesorías y acompaña
mientos en diversos asuntos jurídicos y de gestión, en 
coordinación con instancias de la zona metropoli
tana del Valle de México, entre las que destacan la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central 
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de Abastos, Comisión de Asuntos indígenas de la 
aldf, Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, Registro Civil Central, Secretaría de Desarro
llo Rural y Equidad para las Comunidades Étnicas, 
Dirección de Equidad y Desarrollo Social, Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de De
sarrollo Social, Consejo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable de la Ciudad de México, Comisión Fede
ral de Electricidad, Dirección General del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, Dirección Ejecutiva de Asisten
cia Alimentaria del dif, Dirección General de Asuntos 
Agrarios de la Ciudad de México, Subsecretaría de 
Programas Delegacionales y Reordenamiento en Vía 
Pública, Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Dirección Ejecutiva de Investigación y De
sarrollo Institucional de la cdhdf, Delegaciones 
Políticas de Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Ca
rranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa, 
Dirección de Educación Ambiental, Dirección General 
de Centros de Rehabilitación Social del df, Dirección 
General de Concertación Política y Atención Social 
y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, Insti
tuto de Asistencia e Integración Social del Distrito 
Federal, Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
Instituto Nacional de Educación para Adultos, así como 
en los siguientes municipios conurbados del Estado de 
México: Naucalpan de Juárez, Ixtapaluca, Chimalhua
cán, Valle de Chalco, Chalco de Covarrubias, Estado 
de México, Netzahualcóyotl, Los Reyes la Paz.

Se identifica como una problemática seria de los 
indígenas radicados en esta zona metropolitana de  
la ciudad de México, la falta de documentos básicos 
de identidad, tales como las actas de nacimiento. 
Para su atención, se enlazó con la Dirección General 
del Registro Civil del gdf y la Secretaría de Desarro
llo Rural y Equidad para las Comunidades Étnicas, 
para la canalización de solicitudes efectuadas por 
personas que requieren estos documentos de muni
cipios conurbados. Asimismo se hizo entrega de actas 
de nacimiento a niños indígenas de las Delegaciones 
Cuauhtémoc, Milpa Alta e Iztapalapa; lo anterior en 
coordinación con la Dirección General del Registro 
Civil del df. 

Se realizaron acciones de Fortalecimiento de Ca
pacidades de los Indígenas que incluyeron un Diag
nóstico de la Masculinidad Triqui en la Delegación 

Cuauhtémoc, un taller de 10 sesiones para 40 niños 
indígenas otomíes, talleres de 6 sesiones cada uno en 
la temática de salud sexual y derechos reproductivos 
con 40 mujeres indígenas, se capacitó a 40 promoto
ras en materia de prevención de la violencia de géne
ro, misma que fue coordinada con el Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

Participación y consulta indígena
Se puso en marcha la Consulta sobre Derechos y 
Cultura Indígena en el Distrito Federal, con el fin de 
conocer la opinión de los pueblos, comunidades, 
organizaciones y ciudadanos indígenas, originarios 
y residentes del Distrito Federal, en concordancia 
con el Convenio 169 de la Organización Internacio
nal del Trabajo, cuyos resultados deberán ser la base 
y sustento para que la Asamblea Legislativa del Dis
trito Federal, a través de la Comisión de Asuntos In
dígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes, integre, elabore y presente un proyecto de 
dictamen en materia de derechos y cultura indígena 
para el df, y que deberá ser sancionado por el pleno 
de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así 
mismo, adecuar las medidas legislativas o adminis
trativas susceptibles de afectarlos directamente.

Así, el ejercicio de la consulta, como un derecho 
que progresivamente exigen pueblos y comunidades 
indígenas, empieza a ser una actividad fundamental 
para la concepción, diseño, ejecución y evaluación 
de medidas legislativas y de políticas públicas, pro
gramas y acciones que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y las instituciones del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Distrito Federal integran en torno a 
su desarrollo.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades Étnicas, y en 
atención a los principios plasmados en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, se 
puso en marcha –como parte de la primera etapa del 
proceso de consulta–, la realización de 27 foros in
formativos con el fin de difundir el propósito de la 
consulta, para que en una segunda etapa se proceda 
a recuperar la opinión libre e informada de los pue
blos y comunidades indígenas y originarias que radi
can en la ciudad de México. En este sentido, el 
proceso de esta consulta se presentó al Alto Comisio
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nado de Derechos Humanos para México, Alberto 
Brunori, para informarle sobre el objetivo, proceso y 
alcances de dicha consulta en el Distrito Federal.

En octubre de 2009 se iniciaron los trabajos del 
grupo interinstitucional para el desarrollo de la 
Consulta sobre Derechos y Cultura de los Pueblos 
Originarios y Comunidades Indígenas en el Distrito 
Federal, convocada por la presidencia de la Comisión 
de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 
y Atención a Migrantes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y en la que participan la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
Éticas, el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios 
del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Huma
nos del Distrito Federal y la Delegación del Área 
Metropolitana de la Comisión Nacional para el De
sarrollo de los Pueblos Indígenas, con el fin de dar 
cumplimiento a la aspiración de los pueblos indíge
nas y originarios de ser consultados sobre sus dere
chos para construir a partir de su opinión una ley en 
esta materia que reconozca la diversidad cultural y 
el ejercicio de sus derechos colectivos en el df. 

De esta manera, en diciembre de 2009 se llevaron 
a cabo dos foros de consulta en Tláhuac y Xochimilco 
para iniciar la recuperación de la opinión de la po
blación indígena y originaria de esas Delegaciones; 
se planteó la necesidad de realizar foros de consulta 
en las 16 Delegaciones del Distrito Federal durante 
2010 y presentar los resultados de la consulta a los 
pueblos originarios y pueblos y comunidades indíge
nas del df, así como a legisladores, académicos e 
instituciones, en mayo de ese año.

Otras actividades institucionales
Se asiste permanentemente a las reuniones del Con
sejo de Pueblos Indígenas de la Delegación Cuauhté
moc, donde participan diversas instancias federales, 
locales y organizaciones de la sociedad civil para la 
atención de la población indígena.

Una acción metodológica permanente ha sido la 
participación de servidores públicos de la Delegación 
en el levantamiento de censos a diversos grupos para 
detectar sus necesidades básicas y establecer una es
trategia de atención con instituciones locales y/o fede
rales según la problemática identificada. En 2009 se 
realizaron 13 censos a 1 017 familias de orígenes va

riados: familias mazahuas del Estado de México y de 
Michoacán radicados en las delegaciones Cuauhtémoc 
e Iztapalapa; otomíes de Querétaro y de Puebla radi
cadas en las Delegaciones de Coyoacán, Iztapalapa, 
Cuauhtémoc y Azcapotzalco; nahuas de Veracruz ra
dicadas a lo largo de todo el Distrito Federal; triquis, 
mixtecos y zapotecas de Oaxaca, tseltales de Chiapas, 
purépechas de Michoacán y mazatecos de Oaxaca 
radicadas en la Delegación Azcapotzalco. 

A partir de estos censos se realizaron gestiones en 
materia jurídica, de salud, de capacitación a empleadas 
del hogar, en atención permanente, resolución de 
conflictos al interior del grupo, apoyos alimentarios por 
parte del dif local y enlace y acompañamiento en di
versos problemas con instancias locales y federales.

Delegación Durango
La Delegación de la cdi atiende cinco etnias disper
sas en todo el estado y realiza acciones que se 
orientan al desarrollo con identidad y mejoramiento 
de la calidad de vida de la población indígena, con 
amplio respeto a sus formas y costumbres.

Una de las acciones fundamentales de la Delega
ción Durango es promover la coordinación de las 
dependencias y organismos de los tres órdenes de 
gobierno para sumar esfuerzos, acciones y recursos en 
favor de las comunidades indígenas y, de esta forma, 
determinar congruentemente las estrategias que permi
tan dar solución a sus necesidades básicas en atención 
a sus demandas y avanzar en su desarrollo económico 
y social, todo ello bajo una consulta previa.

Las acciones realizadas en coordinación con 
otras instituciones se fundamentan en un amplio 
respeto a las autoridades tradicionales, agrarias y 
civiles de las comunidades, fomentando un mayor 
acercamiento y participación de éstas con las depen
dencias para un trabajo transversal, con lo que se 
pretende una mejor estructura de apoyo y promoción 
así como un impulso y acompañamiento más cerca
no en los procesos organizativos y de trabajo de las 
comunidades indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Gracias a la participación coordinada de distintas 
dependencias de los tres niveles de gobierno como 
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son la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado, sagarpa, sagder, 
semarnat, conafor, las Presidencias Municipales 
de Mezquital y Pueblo Nuevo, y la Delegación de la 
cdi en Durango con los programas popmi, procapi, 
ptazi, pfri, se logró una importante mezcla de recur
sos para el apoyo de proyectos que ayudan a mejorar 
la calidad de vida de las familias. 

Capacitación productiva
Un pilar fundamental para el buen desempeño de los 
proyectos productivos implementados con los dife
rentes programas con los que se trabaja con grupos 
de productores indígenas, ha sido la capacitación y 
asistencia técnica que se les ha proporcionado a cada 
uno de ellos con el fin de ampliar sus conocimientos 
y habilidades así como fortalecer sus procesos orga
nizativos. Lo anterior fue posible con los recursos que 
la cdi destinó a este rubro, y con la participación de 
distintas dependencias municipales, estatales y fede
rales que intervinieron en el proceso de desarrollo de 
los mencionados proyectos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
A través del Consejo Estatal de Población (coespo), 
los Servicios de Salud de Durango (ssd) y el imss
Oportunidades, se dio seguimiento al Programa 
“Salud Sexual y Reproductiva”.

En coordinación con la Asociación Mexicana 
para las Naciones Unidas, dentro del Proyecto “De
portes para compartir”, se realizó un taller para 
concientizar a los jefes de albergues acerca de los 
objetivos del Desarrollo del Milenio de la onu, 
particularmente el que se refiere a la erradicación de 
la pobreza extrema y el hambre, destacando estilos 
de vida saludable con una alimentación balanceada. 
En colaboración con la Secretaría de Salud, se prevé 
que la alimentación que se proporciona en los alber
gues esté debidamente balanceada.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se diseñaron estrategias de atención y asesoría direc
ta en escuelas y aulas de educación indígena –en 
coordinación con la Dirección General de Educación 
Indígena de la sep, a través de la Dirección de Edu
cación Básica–, con el propósito de identificar pro

puestas educativas orientadas desde una perspectiva 
intercultural bilingüe en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la educación inicial, preescolar, 
primaria y albergues, acciones en las cuales se parti
cipa muy de cerca.

De manera conjunta con la Delegación de Duran
go, el ccdi Charcos y el Colegio de Estudios Científi
cos y Tecnológicos del Estado de Durango (cecyted), 
Unidad Charcos, se apoyó en la promoción y gestión 
ante la Universidad Autónoma Indígena de México, 
de jóvenes interesados en continuar su educación 
superior. Dicha institución los apoya con una beca de 
colegiatura, hospedaje y alimentación.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
En coordinación con el H. Ayuntamiento de El Mez
quital, se promovió la participación de la mujer en 
proyectos productivos, lo cual permite que las bene
ficiarias tengan elementos para intervenir en la toma 
de decisiones con propuestas, planes y proyectos que 
contribuyan al desarrollo de sus capacidades.

Esta Delegación de la cdi forma parte del Comi
té Estatal Interinstitucional de Mortalidad Materna y 
Perinatal, en el cual se realizan propuestas y se da 
seguimiento a los compromisos establecidos para la 
disminución de dicha mortalidad.

Los talleres de ecotecnias en temas como produc
ción de hongo seta y recolección de agua de lluvia, 
dirigidos a mujeres indígenas e impartidos en coor
dinación con el Centro Interdisciplinario de Investi
gación para el Desarrollo Integral Regional ciidir-ipn, 
Unidad Durango, contribuyeron a incluir productos 
con alto valor nutricional en su dieta, permitiendo 
con ello una alimentación balanceada para mejorar 
la salud de ellas y sus familias.

En el Proyecto Becas a Estudiantes Indígenas se 
incluye a mujeres indígenas que cursan carreras en 
instituciones de educación superior. Su presencia  
en el nivel superior se ha ido incrementando.

Los Talleres de Equidad y Prevención de Violencia 
impartidos por el Instituto de la Mujer Duranguense 
mediante convenios con la Delegación de la cdi, 
promueven la participación de la mujer indígena 
como promotora del cambio en su grupo, comunidad 
y municipio.
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Protección a los migrantes indígenas
Existe una gran afluencia de indígenas que por diver
sas causas emigran a la ciudad de Durango, una de 
ellas es la necesidad de los estudiantes de continuar 
con los estudios a nivel profesional. Ante esta situa
ción que se vive en las localidades indígenas del 
Municipio de El Mezquital, en 2009 la cdi atendió a 
jóvenes indígenas que cursan sus estudios de nivel 
medio superior en dos sedes: en la cabecera munici
pal de El Mezquital y en la ciudad de Durango. Lo 
anterior se lleva a cabo en coordinación con el 
Ayuntamiento de Durango.

Capacitación
Para fortalecer las capacidades de la población indí
gena en el estado de Durango, es necesario aportarle 
elementos y herramientas que le permitan acompañar 
de forma asertiva los procesos de sus comunidades y 
organizaciones. Por esta razón se efectuaron acciones 
en materia de organización, equidad de género, y 
sensibilización a servidores públicos que trabajan  
en los Municipios de El Mezquital, Pueblo Nuevo, 
Guanaceví así como de la Procuraduría Agraria. 
Además se dio continuidad al trabajo conjunto con el 
Instituto de la Mujer Duranguense, desarrollando el 
proyecto “Mujeres Durango” con la Unidad Itineran
te en Población Indígena Tepehuana, a través del 
Proyecto Convenios de Coordinación y Concertación 
para la Atención a la Violencia Familiar y de Género 
en Poblaciones Indígenas, de la cdi.

Acceso a la infraestructura básica
En un marco de estrecha coordinación institucional 
entre la cfe, el Gobierno del Estado y la cdi, se defi
nieron obras de infraestructura eléctrica y de electri
ficación en beneficio de la población indígena de El 
Mezquital, que forma parte de la estrategia de los 
100 municipios con menor Índice de Desarrollo 
Humano impulsada por el gobierno federal.

Durante 2009 se amplió la cobertura de este 
servicio básico en beneficio de 342 usuarios distri
buidos en 7 localidades indígenas del Municipio, con 
una inversión superior a los 15 millones de pesos.

En materia de vivienda y de manera conjunta con 
la sedesol y el Instituto de la Vivienda del Estado de 
Durango (ived), se siguen impulsando acciones en

caminadas a mejorar las condiciones de vida de la 
población en materia de vivienda, orientadas fundamen
talmente a localidades estratégicas que concentran 
la mayoría de los servicios básicos, bajo un concep
to integral denominado Ciudad Rural Indígena.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Durante 2009 se destinaron cuantiosos recursos 
aportados por la cdi, la sct y el Gobierno del Estado 
de Durango, para dar continuidad a los trabajos de 
ampliación y pavimentación de la carretera Durango
Tepic y de la antigua carretera DurangoGuadalajara, 
ejes estratégicos de vital importancia que permitirán 
mejorar las condiciones de traslado y la dotación de 
servicios básicos.

Asimismo, en el Estado de Coahuila se dio continui
dad a los trabajos de modernización y ampliación 
del camino rural El NacimientoE.C. (MúzquizBo
quillas del Carmen), cuya terminación se pretende 
alcanzar al término del ejercicio fiscal 2010. Actual
mente se cuenta con 27 km totalmente pavimentados, 
lo que ha permitido fortalecer e impulsar las activi
dades agrícolas, ganaderas y comerciales de la tribu 
kickapoo asentada en la región carbonífera del Muni
cipio de Múzquiz, que se ubica al norte del estado.

En coordinación con la sct, Interdirect y Telecom 
se operan antenas satelitales en los albergues escola
res indígenas de Muruata, San Pedro Xícoras, Canoas, 
Santiago Teneraca y Guajolota, así como en las loca
lidades de Santa María Ocotán y San Antonio de 
Padua, en el Municipio de El Mezquital, y en San 
Bernardino de Milpillas Chico, Municipio de Pueblo 
Nuevo, facilitando el acercamiento a múltiples tipos 
de información educativa, de mercados, de servicios, 
médica, científica y tecnológica, así como la comu
nicación con los indígenas migrantes.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Las Delegaciones estatales de la cdi en Jalisco, Na
yarit, San Luis Potosí, Durango y la Unión Wixarika 
de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Na
yarit a.c., realizaron actividades para fortalecer la 
protección, preservación y desarrollo de la cultura 

http://www.cdi.gob.mx



117

wixarika. Se organizó un Taller de Capacitación del 
Órgano de Administración del Sitio Sagrado Natural 
de Huiricuta y la Ruta HistóricoCultural del Pueblo 
Huichol en el Estado de San Luis Potosí, la instalación 
del Consejo de Administración del Sitio Sagrado, y 
un taller para la elaboración del Reglamento Interno 
de dicho Consejo de Administración.

Con el propósito de fomentar, promover y difundir 
la cultura indígena, la Delegación de la cdi, a través 
del Proyecto de Difusión Intercultural, realizó los 
siguientes eventos: Taller sobre la importancia de la 
lengua materna, Foro sobre la equidad de género y 
los derechos de la mujer, Presentación de la Diversi
dad Cultural y Festival de Cine Indígena.

Promover la vigencia de los derechos 
indígenas
En coordinación con el Congreso del Estado de Du
rango se realizaron actividades para la traducción de 
la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Durango, a las lenguas huichol y tepe
huano. Asimismo se otorgó el apoyo para la forma
ción de traductores e intérpretes.

En coordinación con el Tribunal Superior de Jus
ticia del Estado, se llevó a cabo una amplia difusión del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en diferentes locali
dades indígenas del estado. Asimismo se realizaron 
cursos de sensibilización a funcionarios públicos 
municipales sobre la Ley General de Pueblos y Comu
nidades Indígenas del Estado.

Con la finalidad de fortalecer la participación de 
estudiantes y profesionistas indígenas en el desarrollo 
de sus propias comunidades, se organizó un Encuen
tro de Jóvenes Indígenas en el que colaboraron para 
su realización la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado y la Asociación de Jóvenes Indígenas Empren
dedores de Durango, A.C.

Participación y Consulta Indígena
Se logró la participación de autoridades indígenas y 
comuneros en los Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable y de Desarrollo Social en las presidencias 
municipales de Pueblo Nuevo, Mezquital y Guana
ceví, con la finalidad de promover el desarrollo de 
las comunidades indígenas de estos municipios, 
además de apoyar al Consejero del Pueblo Tepehua

no para asistir a las reuniones del Consejo Consultivo 
de los Pueblos Indígenas de la cdi.

Dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal que 
se estableció en el Estado de Durango, se realizaron 
consultas en las principales comunidades indígenas 
para revisar el impacto que éste causó, a través de la 
formación de traductores en lengua materna huichol 
y tepehuano.

Delegación Estado de México

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se apoyó la ejecución de proyectos de turismo alter
nativo como el Centro Ecoturístico Tiacaque, el Par
que Ecoturístico el Borbollón “PeseNdeje” y 
Parapentes, y Ecoturismo “Manje in To”.

Se proporcionó capacitación interna y se diseño 
y puso en operación el proceso de capacitación para 
la consolidación de algunos centros ecoturísticos, a 
través de la impartición del CursoTaller Regional 
sobre elementos de Turismo Alternativo para Organi
zaciones Consolidadas, en el que participaron más 
de 60 integrantes de los Comités de Administración 
de dichos Centros pertenecientes a los Estados de 
Michoacán, México, Oaxaca y Distrito Federal.

En coordinación con conafor y sedesol se ca
pacitó al personal de 9 centros ecoturísticos median
te un Taller de Turismo Rural Sustentable.

Incremento en los niveles de escolaridad
Con la Facultad de Antropología de la Universidad 
del Estado de México se llevó a cabo el proyecto de 
investigación “Programa de albergues escolares indí
genas en el Estado de México: un acercamiento et
nográfico en torno a su actualidad y pertinencia”. 
Con la Comisión Nacional para la Protección a las 
Áreas Naturales se desarrollaron talleres sobre la 
mariposa monarca en tres albergues. En coordinación 
con el Consejo Nacional de Fomento Educativo se 
atendió a los becarios del programa para mejorar su 
rendimiento académico.

Capacitación
Se apoyó la ejecución de proyectos sobre Fortaleci
miento de Capacidades de los Indígenas y Fortale
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cimiento de Capacidades en materia de Género en 
coordinación con la Universidad Intercultural Autó
noma del Estado de México y diversas organizaciones 
de la sociedad civil, quienes participaron en algunos 
casos como ejecutores, en otros como facilitadores y 
en otros más, como acompañantes de los procesos 
formativos.

Los beneficiarios fueron autoridades comunita
rias, grupos de mujeres productoras, jóvenes, estu
diantes indígenas, líderes comunitarios, promotores 
institucionales, médicos tradicionales y representan
tes del Consejo Consultivo de la cdi. Como parte 
del trabajo con jóvenes se impulsó la participación 
en tres eventos de fortalecimiento de la identidad 
étnica que fueron coordinados por la cdi y la Uni
versidad Autónoma del Estado de México. Adicio
nalmente, se promovió la formación de liderazgos 
femeninos en un Diplomado que se llevó a cabo en 
el ámbito nacional y se certificó a cinco promotoras 
indígenas.

Dado que la mujer es un elemento importante en 
los procesos formativos de la familia, se presentó la 
propuesta de instalación de una Casa de la Mujer en 
el estado, que involucró a instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
locales.

En materia de sensibilización y difusión del 
quehacer institucional se coordinó un taller dirigido 
a servidores públicos de la Procuraduría Agraria y se 
diseñaron dos talleres más para instituciones federa
les, estatales y municipales, en los cuales se presentó 
y entregó información para el diseño de políticas 
públicas con pueblos indígenas.

Entre los resultados destacan 5 proyectos en las 
líneas de la cultura, el desarrollo sustentable y la 
comunicación intercultural y 8 proyectos con grupos 
integrados para la producción.

Acceso a la infraestructura básica
Durante 2009 se ejecutaron obras de ampliación de 
redes de energía eléctrica e introducción de sistemas 
de drenaje, conforme a lo estipulado en las reglas de 
operación vigentes del pibai, la demanda de las co
munidades indígenas y la coordinación interinstitu
cional de las dependencias federales, estatales y 
municipales involucradas en el tema.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se apoyaron proyectos culturales en coordinación 
con el Instituto Mexiquense de la Cultura, los cuales 
se canalizaron al pacmyc.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el Programa de Excarcelación de presos indígenas 
y su componente Censo Penitenciario se visitaron los 
22 Centros Preventivos y de Readaptación Social y la 
Escuela de Reintegración Social para Adolecentes del 
Estado de México, con el fin de actualizar el padrón 
de presos indígenas y conocer su status actual. El 
Departamento Jurídico de la Delegación de la cdi en 
el estado aplicó recursos presupuestarios para liberar 
a 12 personas que habían sido consignadas por di
versos delitos, principalmente por aquellos del orden 
de agravio a los recursos naturales.

Se proporcionaron 120 asesorías jurídicas en ma
teria penal, civil, agraria, laboral, mercantil y familiar, 
las cuales fueron analizadas y canalizadas a la depen
dencia correspondiente, dándole seguimiento puntual 
a cada unos de los asuntos antes mencionados. 

En cuanto a las acciones transversales entre depen
dencias federales y estatales, se trabajó en un convenio 
con la Defensoría de Oficio del Estado referente a la 
combinación de recursos para la excarcelación de 
presos indígenas, mismo que está en proceso de firma.

Delegación Guerrero
En el presente documento se informan las principales 
políticas y estrategias adoptadas por la Delegación 
de la cdi para acompañar los procesos de desarrollo 
con identidad de los pueblos indígenas nahuas, mix
tecos, tlapanecos y amuzgos, que corresponden al 
17% de la población total del Estado de Guerrero.

La Delegación estatal impulsa un proceso de re
constitución de la política pública con el propósito 
de fortalecer el tejido social de la población indígena 
de la entidad, a partir de propiciar la convergencia 
institucional y la consolidación de las relaciones 
entre los pueblos y comunidades indígenas con los 
tres niveles y órdenes de gobierno.

En este marco la cdi en el Estado de Guerrero 
desarrolló estrategias de fomento organizativo para 
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formalizar una coordinación con más de 40 organi
zaciones sociales indígenas. Asimismo, realizó 32 
talleres municipales e intercomunitarios para dar a 
conocer el quehacer de la cdi a las autoridades mu
nicipales y comunitarias de 288 localidades. 

Se llevaron a cabo acciones para fortalecer la 
institucionalidad de la Delegación a través de la reali
zación de mesas de trabajo con el Congreso del Estado 
de Guerrero, instituciones federales, estatales y cabil
dos de ayuntamientos indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de revertir el escaso financiamiento 
a las actividades productivas en zonas indígenas, se 
consolidó la presencia de la cdi en Guerrero en los 
comités institucionales para la orientación de proyec
tos y recursos hacia la atención de la demanda de las 
comunidades indígenas. Se destaca la coordinación 
con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (fira) para promover el otorgamiento de 
microcréditos.

En este orden de acciones se impulsaron proyectos 
novedosos como el establecimiento de Tortillerías 
Ecológicas, que actualmente venden su producto a 10 
albergues escolares de la región nahua de Chilapa, 
acción con tendencia ascendente para las comunidades 
marginadas; así mismo se logró que un intermediario 
financiero otorgue financiamiento con microcréditos 
para el suministro de fertilizantes durante la tempora
da de cultivos básicos.

Se impulsó el financiamiento a las actividades 
productivas de las mujeres indígenas, coordinando 
acciones con la Secretaría de Asuntos Indígenas y 
autoridades locales para el financiamiento de proyectos 
productivos de tipo agropecuario, artesanal, empresas 
diversas, acuícolas y apícolas, principalmente.

En materia turística se llevaron a cabo acciones de 
coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico 
para la mezcla de recursos destinados a la realización 
de obras de infraestructura y capacitación. Asimismo 
se fomentó la organización de los grupos que partici
pan en el turismo de naturaleza a través de acciones 
de capacitación con organismos de otros estados del 
país y de un foro estatal que propició el intercambio 
de experiencias y la presentación de sus proyectos a 

las instituciones federales y estatales que participan 
en el desarrollo turístico del Estado de Guerrero.

Las acciones realizadas contribuyen a dinamizar el 
desarrollo económico en las regiones indígenas; el valor 
agregado a esta línea de acción se relaciona con la plena 
participación de las comunidades indígenas del estado. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se efectuaron acciones de coordinación con la Se
cretaría de Salud del Estado y la Comisión de Salud 
del Congreso Local con el propósito de impulsar un 
proceso de reforma del Sistema Estatal de Salud. 

A través del Proyecto de Atención de Tercer Nivel, 
se canalizó a pacientes que requieren la prestación 
de servicios especializados a los hospitales de tercer 
nivel de atención. Estas acciones se llevan a cabo en 
coordinación con los servicios federales y estatales de 
atención a la salud, la Secretaría de Asuntos Indígenas 
y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.

En materia de medicina indígena tradicional se 
asesoró a la Organización de Parteras y Médicos In
dígenas Tradicionales, a.c. (opmit, a.c.) y la Organi
zación Civil de Mujeres, en la gestión de recursos 
ante diferentes instancias.

Con motivo de la contingencia ocasionada por la 
epidemia de influenza humana a h1n1, se estableció 
plena coordinación con la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Educación, los Ayuntamientos y Comités 
de Apoyo para realizar las medidas preventivas bási
cas en 104 albergues escolares, protegiendo con esta 
acción institucional a más de 5 000 niños indígenas.

A través de la Casa de Salud de la Mujer Indígena 
“Manos Unidas”, de Ometepec, Guerrero, se logró 
sentar las bases de una atención intercultural a la 
salud reproductiva, que incida en el abatimiento de 
la mortalidad materna en regiones indígenas.

La atención a la salud de la población indígena 
es una deuda pendiente en el Estado de Guerrero; a 
pesar de los avances importantes en materia de pre
vención a la salud, la prevalencia de enfermedades 
residuales (diarrea, desnutrición, infecciones respira
torias) y las altas tasas de mortalidad materna, reflejan 
el rezago en este componente del desarrollo.

Es imperativo adecuar el marco legislativo para 
formalizar la atención intercultural a la salud de la 
población indígena del Estado de Guerrero. 
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Apoyar la nutrición mediante programas  
de alimentación, particularmente  
para la población infantil
En coordinación con Diconsa y Liconsa se contribuyó 
a mejorar la oportunidad y calidad en el abasto de 
alimentos a los 5 400 niños y jóvenes indígenas de los 
albergues escolares; en esta población beneficiaria de 
los albergues se realizó un seguimiento periódico  
de su estado nutricional.

Incremento en los niveles de escolaridad
El Programa de Albergues Escolares y Comunitarios 
y el otorgamiento de becas a estudiantes indígenas 
contribuyen a garantizar el acceso y permanencia de 
jóvenes en educación básica y de nivel superior.

Una acción innovadora es la gestión que la De
legación realizó para la construcción del primer al
bergue comunitario para estudiantes universitarios 
indígenas en la capital del estado.

En Guerrero se cuenta con dos proyectos de 
universidades interculturales: la Universidad Intercul
tural del Sur (unisur), y la Universidad Intercultural 
del Estado de Guerrero (uieg), que tiene el respaldo 
económico y político del Gobierno del Estado.

La cdi ha iniciado un proceso de vinculación con 
ambas universidades para contribuir a la formaliza
ción de la educación intercultural en el estado.

A través de los talleres de capacitación sobre el 
tema “Equidad de Género” y el proyecto de Derechos 
Humanos y Derechos de la Mujer Indígena, las mu
jeres conocen sus derechos, elevan su autoestima y 
lo comparten con otras mujeres, se sienten capaces 
de opinar en reuniones comunitarias, en las faenas y 
fiestas que se realizan en sus comunidades. Ello for
talece el vínculo entre hombres y mujeres que 
comprenden la importancia de su participación 
conjunta para lograr mejores condiciones de vida, 
desde una perspectiva de género con pleno respeto 
a los derechos humanos e indígenas. 

Protección a los migrantes indígenas
La cdi promovió la creación de Fondos Regionales 
en los centros de atracción más importantes de po
blación indígena como Chilpancingo y Acapulco.

En coordinación con sedesol y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, se realizaron acciones en 

beneficio de los jornaleros mediante la construcción 
del Subcomité Especial de Atención a Jornaleros 
Agrícolas y la elaboración de su Reglamento Interno, 
que orienta las políticas institucionales para que 
consideren su situación laboral.

Capacitación
Se fortalecieron las capacidades técnicas, organiza
tivas y autogestivas de los pueblos indígenas a través 
de los programas y proyectos que instrumenta la cdi 
en el estado. En este aspecto se propicia la concerta
ción institucional para impulsar una capacitación 
que reconozca los saberes, habilidades y destrezas 
de los pueblos indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
A través de una importante concertación institucional 
con la Comisión Federal de Electricidad, la sct, la 
Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero 
(capaseg) y la Comisión de Infraestructura y Aeropor
tuaria del Estado de Guerrero (cicaeg) y los Ayunta
mientos municipales, se construyeron obras que 
contribuyen a disminuir el importante rezago de 
servicios básicos que existe en las regiones indígenas 
del estado. 

Destaca la promoción que realiza la Delegación 
para el establecimiento de mesas de trabajo que 
permiten la comunicación directa entre instituciones 
y autoridades comunitarias, logrando mejorar la vi
gilancia de obras y servicios. 

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Se elaboraron estudios y proyectos estratégicos en 
diferentes ejes carreteros, que conectan las cabeceras 
municipales con las localidades que presentan un 
rezago en los aspectos económico, educativo y de 
salud en la región de La Montaña y Costa Chica, entre 
los que destacan los siguientes: ColotlipaAcatepec; 
AyutlaColotlipa; AyutlaAcatepec; AyutlaPascala del 
Oro a entroncar con la carretera TlapaMarquelia; 
Pueblo HidalgoBuena VistaRío IguapaChilixtlahua
ca; MetlatónocTlacoachistlahuaca; Temalacatzingo
Huamuxtitlan y TlapaCualác, entre otros. Estas obras 
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se complementan con el fomento organizativo de las 
comunidades involucradas con el propósito de forta
lecer la apropiación del servicio.

Se ha promovido el uso del internet en los alber
gues escolares que cuentan con sala de usos múltiples 
y equipo de cómputo.

A través de la xezv, “la Voz de la Montaña”, se 
propició la comunicación entre los migrantes que  
se encuentran en el norte del país y en Estados Unidos.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En un marco de coordinación interinstitucional con 
la Unidad Regional de Culturas Populares, Secretaría de 
Asuntos Indígenas, Dirección General de Educación 
Indígena del Estado, Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia y el Instituto Nacional de Len guas 
Indígenas, se atendió la demanda cultural de los 
pueblos indígenas, incluyendo la participación de 
autoridades locales y comités de las comunidades 
para la gestión de proyectos de este tipo.

Para la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas se coordinaron acciones con 
la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado a fin de 
llevar a cabo actividades culturales, entre ellas, un 
foro de análisis denominado Derechos y Aspiraciones 
de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero y un 
Encuentro Cultural con importantes aportaciones de 
organizaciones y comunidades indígenas, tanto para 
la planificación de 2010 como para la gestión de 
planteamientos ante instancias legislativas y de otros 
niveles de gobierno.

Destaca también el encuentro intercultural celebra
do durante el xxx aniversario de “La Voz de la Montaña” 
con la participación de distintos grupos provenientes 
de varios estados de la república mexicana.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
A través del Programa Promoción de Convenios en 
materia de Justicia y de acciones de asesoría jurídica 
y pago de fianzas, se contribuyó a una impartición 
de justicia equitativa y acorde con el contexto socio
cultural de los pueblos indígenas.

Se diseñó un Manual sobre los Derechos de los 
Indígenas para ser distribuido en los 10 Juzgados 

Penales del Fuero Común y en los 5 Juzgados Fede
rales, con residencia oficial en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero.

Participación y consulta indígena
Se impartieron 36 talleres, se editaron 1 000 carteles 
y 255 folletos sobres distintas temáticas en materia 
de derechos y cultura indígena. A través de estos ta
lleres y publicaciones se promovió la participación 
de los pueblos indígenas.

En 2009 la Delegación estatal logró fortalecer la 
participación de los pueblos y comunidades indíge
nas, impulsando la elección de liderazgos indígenas 
de los pueblos nahua, mixteco, tlapaneco y amuzgo, 
como miembros del Consejo Consultivo de la cdi, 
buscando que se conviertan en vehículo de comuni
cación efectiva entre los pueblos y las instituciones 
responsables de su atención.

Delegación Hidalgo

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Mediante el Programa Fondos Regionales Indígenas 
se llevan a cabo diversas actividades para incorporar 
el uso de las tecnologías alternativas en la implemen
tación de los proyectos productivos, por lo que al 
coordinar los apoyos con las presidencias municipales, 
se fortaleció el trabajo de los grupos participantes.

Con la finalidad de generar estrategias de conser
vación de la cultura indígena y la convivencia con el 
medio ambiente, en el marco del Programa Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas se realizaron diversas 
reuniones con la Comisión Nacional de Áreas Na
turales Protegidas y la propia Secretaría del Medio 
Ambiente, logrando con ello la participación y la suma 
de recursos en proyectos de conservación y aprove
chamiento sustentable de sus recursos naturales.

Con la conformación del Comité Estatal Dictami
nador en el que intervienen instituciones federales y 
estatales normativas del medio ambiente, se simpli
ficaron los trámites para la obtención de los docu
mentos y permisos necesarios para el manejo de los 
recursos naturales de manera legal y responsable. 

Mediante el Programa de Apoyo a la Producción 
Indígena se consolidaron acciones con dependencias 
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estatales para el desarrollo de proyectos con identi
dad regional, propiciando la generación de empleos 
en beneficio de las comunidades indígenas.

Con el propósito de buscar estrategias que permi
tan a productores indígenas insertar sus productos en 
el mercado de una manera favorable, en coordina
ción con la dependencia ejecutora, se dieron pláticas 
para fortalecer las capacidades en los procesos pro
ductivos y administrativos así como la obtención de 
mejores canales de comercialización.

Capacitación productiva
Con la implementación de acciones a través de los 
Programas de Fondos Regionales Indígenas, Turismo 
Alternativo en Zonas indígenas, Organización Produc
tiva para Mujeres Indígenas y Apoyo a la Producción 
indígena, a través del Fortalecimiento de Capacidades 
se han organizado eventos y talleres con el propósito 
de que los productores puedan adquirir nuevas habi
lidades y destrezas. Con esta finalidad se firmaron 
convenios con instituciones educativas del estado.

Acceso a los servicios de salud
En las reuniones del Comité Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica (ceve) y Comité Jurisdiccional de 
Vigilancia Epidemiológica (cojuve) se planteó el 
panorama epidemiológico en las diferentes regiones 
del estado y, en virtud de ello, se establecieron me
didas de control y prevención para atender los pro
blemas de salud de la población indígena. Se contó 
con el apoyo de la Radiodifusora xecarh “La Voz del 
Pueblo Hñahñu”, para su difusión y traducción del spot 
al hñahñu, náhuatl y otomí.

En materia de atención a la salud se realizaron ac
ciones interinstitucionales para atender a la población 
de escasos recursos. Los pacientes de tercer nivel que 
son referidos a los hospitales en la ciudad de México, 
son apoyados por los ccdi y por esta Delegación para 
canalizarlos al albergue indígena “La Casa de los Mil 
Colores”, otorgándoles apoyos de manera integral.

Incremento en los niveles de escolaridad
Actualmente se atiende a 3 711 beneficiarios en los 
albergues escolares de los niveles de primaria, secun
daria, bachillerato y educación superior, en las tres 
regiones del Estado de Hidalgo.

Debido a la contingencia sanitaria y para prevenir 
el contagio por el virus a h1n1, se llevaron a cabo 
reuniones de coordinación con la dgei, la Secretaría 
de Salud, Presidencias Municipales, coplader, 
conafe y Jefes de Sectores Educativos, que dieron 
como resultado un plan emergente en los albergues 
escolares.

En coordinación con el conafe se trabajó con 
tutores comunitarios y se participó en las tutorías 
mensuales, en las cuales se dieron a conocer los 
principios y valores que se deben de implementar, 
incrementando de esta manera el nivel de aprendi
zaje de los beneficiarios de los albergues escolares.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Con el Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas, se logró beneficiar a mujeres que 
no habían tenido la oportunidad de desarrollar algu
na actividad productiva, por encontrarse bajo esque
mas de autoritarismo, machismo y discriminación. 

Se desarrollaron acciones de organización y 
participación al interior y exterior de sus comunida
des, así como de búsqueda de espacios para la ges
tión y comercialización de sus productos, lo que 
permitió que sus esposos comprendieran la impor
tancia de su participación económica tendiente a 
mejorar sus condiciones de vida.

Acciones del POPMI

Fortalecer la coordinación con el personal de los •	
Municipios de Zimapan, Santiago de Anaya, 
Nicolás Flores y Tasquillo.
Fortalecer el trabajo con las presidencias muni•	
cipales a fin de identificar las localidades que 
requieren atención básica de acuerdo con las 
necesidades reales de las mujeres indígenas.
Fortalecer la capacidad de las mujeres indígenas •	
para tomar decisiones que enriquezcan su desa
rrollo humano.

Acceso a infraestructura básica
Con la finalidad de abatir el rezago en materia de 
infraestructura básica en localidades indígenas, se 
canalizaron las demandas de las comunidades a 
distintas instancias para que se convirtieran en fuen
tes de financiamiento.
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El Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas se fortaleció con 
la participación de instancias federales: cna, cfe, 
sct; estatales: Secretaría de Desarrollo Social, Secre
taría de Planeación y Desarrollo Regional, Dirección 
General de Programas de Atención a Indígenas y 
Presidencias Municipales, mediante la suma de re
cursos y acciones.

A través de las Presidencias Municipales y la Secre
taría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes 
y Asentamientos, se realizaron acciones orientadas 
al diseño de estudios y proyectos para atender los re
querimientos de las comunidades de agua potable, 
electrificación y drenaje sanitario.

Mediante el Comité de Regulación y Seguimiento 
(corese) se dio prioridad a acciones en materia de 
infraestructura para beneficio de comunidades indí
genas de alto y muy alto grado de marginación.

Promoción y respeto a la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas
Se realizaron reuniones con el grupo coordinador de 
la Campaña de la Diversidad Cultural de México a 
fin de promover y difundir la importancia de la cul
tura de los pueblos indígenas, en las que participaron 
24 instituciones con las que se organizaron diversas 
actividades: conferencias, un concurso de cápsula  
de video y otro de carteles; se conmemoró el Día 
Internacional de la Lengua Materna, y se programó 
la celebración del Día de la Diversidad Cultural.

Asimismo, se llevaron a cabo exposiciones fotográ
ficas: “El Matiz de los Pueblos de México”, en la Uni
versidad La Salle de Pachuca; “Lacas de México”, en 
el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos; y 
“Carl Lumholtz: Imágenes del Siglo xix”, en la Galería 
“El Café”, ubicada en el Municipio de Tulancingo.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se realizaron talleres para contribuir a incrementar 
las capacidades de las entidades que imparten justi
cia, para promover el reconocimiento de los derechos 
de indígenas así como la defensa de actividades que 
garanticen su cumplimiento. 

Para ello se estableció la coordinación con los 
distintos organismos participantes: Comisión de 

Derechos Humanos, Visitaduría Zimapan; Centro de 
Justicia Alternativa de Ixmiquilpan, y Presidencia Mu
nicipal de Acaxochitlán.

Se mantuvo estrecha comunicación con las auto
ridades penitenciarias a fin de atender en tiempo y 
forma las solicitudes que fueron procedentes en 
materia de excarcelación de presos indígenas, me
diante el apoyo económico para el pago de fianzas y 
reparación del daño. 

Delegación Jalisco
El ejercicio de una política institucional basada en 
acciones transversales ha sido el hilo conductor del 
trabajo indigenista en la Delegación Jalisco, al parti
cipar en los procesos sociales comunitarios para 
impulsar el desarrollo con identidad de las comuni
dades indígenas wixárikas y nahuas, así como de la 
población indígena migrante que vive en la zona 
metropolitana de Guadalajara. Para ello se ha man
tenido una coordinación estrecha con los gobiernos 
estatales de Jalisco y Colima y con los ayuntamientos 
que cuentan con población indígena, sin dejar de 
lado la búsqueda de la participación de la sociedad 
civil organizada para construir una gran alianza para 
el desarrollo de los pueblos indígenas. 

Asimismo se ha trabajado en la consolidación de 
la participación institucional mediante importantes 
acuerdos y convenios logrados en el ejercicio 2009: 
se avanzó en todas las áreas de trabajo de la Delega
ción en forma concertada y coordinada. Destaca el 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (pibai) que a través del Co
mité de Regulación y Seguimiento ha permitido es
tablecer una comunicación eficaz entre las instancias 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno 
para dar prioridad al quehacer público en materia de 
infraestructura básica para las comunidades indíge
nas, permitiendo mejorar su calidad de vida. 

Mediante el Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena, se logró la partici
pación de los municipios del sur del Estado de Jalisco 
que cuentan con población indígena nahua, con la 
implementación de proyectos que inciden en el me
joramiento de la producción ganadera y coadyuvan 
en la generación de empleos en los Municipios de 
Cuautitlán y Villa Purificación.
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Con el Programa de Fortalecimiento de Capacida
des de los Indígenas se dio continuidad a los procesos 
de formación de promotoras indígenas. También se 
realizaron acciones para el fortalecimiento de las 
capacidades –dirigidas principalmente a líderes de 
organizaciones y autoridades comunitarias–, median
te cursos y talleres sobre el control y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, derechos indí
genas e identidad indígena, así como de temas sobre 
desarrollo y participación comunitaria, que sin duda 
han venido a fortalecer el impulso a la política en 
materia indígena que promueve la cdi.

Asimismo se llevaron a cabo acciones coordina
das con la organización denominada Unión Wixárika 
de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Na
yarit a. c., cuyo principal objetivo es promover el 
reconocimiento, protección y conservación de los 
lugares sagrados del pueblo wixárika.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con respecto al desarrollo económico, en cada uno 
de los proyectos productivos financiados se ha privi
legiado la capacitación como una condición para 
lograr los objetivos planteados. En algunos Fondos 
Regionales se ha conseguido la certificación de los 
asociados, lo que les permitirá gestionar recursos con 
otras fuentes de financiamiento. Con ello se fortalece 
a los propios Fondos Regionales en aspectos organi
zativos y de financiamiento.

La suma de esfuerzos con los municipios en el Pro
grama de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena, ha reforzado la actividad productiva en las 
comunidades indígenas, dejando en sus manos activos 
importantes como la infraestructura y el equipamiento, 
que en el futuro les permitirá organizar adecuadamen
te la actividad productiva. Con el Programa de Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas se logró equipar con 
infraestructura productiva a las comunidades con el 
propósito de diversificar sus actividades económicas 
con el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la consecuente generación de empleos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En el ejercicio 2009 se mantuvo una estrecha coor
dinación con la Secretaría de Salud en Jalisco, parti

cularmente para atender la contingencia por la 
influenza ah1n1, desplegando acciones preventivas 
en las comunidades indígenas, sobre todo en los al
bergues escolares atendidos por la cdi. Como resul
tado de las acciones realizadas en colaboración con 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la 
Comisión Estatal Indígena y Protección Civil Jalisco, 
no se reportó ningún caso de esta enfermedad en las 
comunidades indígenas. 

Incremento en los niveles de escolaridad
Para facilitar el acceso de los indígenas a la educa
ción básica y media, el Programa Albergues Escolares 
representa un pilar muy importante para posibilitar 
la formación de los niños y jóvenes, a través de los 
14 albergues distribuidos en los Municipios de Mez
quitic y Bolaños. En ellos se atiende a una población 
de 1 848 niños provenientes de las comunidades de la 
región wixárika (huichol). En su operación se cuenta 
con la participación corresponsable de los padres de 
familia. 

Por su parte, la Delegación de la cdi se hizo 
cargo de 7 comedores comunitarios para apoyar a 
400 estudiantes indígenas de educación media y 
media superior. 

En colaboración con la Dirección de Educación 
Indígena en el Estado, se puso en marcha el Proyecto 
de Escuela Piloto para Maestros de LectoEscritura de la 
Lengua Wixárika. Asimismo se tienen avances signifi
cativos en la formulación de programas de trabajo y el 
desarrollo de mecanismos para abatir el rezago edu
cativo y el bajo desempeño escolar, de acuerdo con 
los resultados que arrojó la prueba de enlace 2009. 

También se logró atender las solicitudes de cons
trucción y equipamiento de 3 albergues nuevos, dos 
en la zona norte del estado, en las comunidades in
dígenas de El Tesorero y Las Tapias, Municipio de 
Mezquitic, y otro en Ayotitlán, Municipio de Cuau
titlán de García Barragán, con lo cual se ampliará la 
cobertura del Programa. 

En Jocotlán, Municipio de Villa Purificación, se 
gestionó la instalación de un Centro de Aprendizaje 
con el Instituto Estatal para la Educación de los 
Adultos (ieea) y la Universidad de Guadalajara 
(udeg), mediante el Programa Comunidades de 
Aprendizaje y Servicios Académicos (casas), plante
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les cuya finalidad es ofrecer servicios educativos de 
nivel medio superior y superior en las modalidades 
abiertas y a distancia, incorporando la tecnología de 
la comunicación e información.

En colaboración con la udeg, se atendieron 3 
casas universitarias indígenas, en los albergues esco
lares de la región wixárika, todas ellas equipadas con 
computadoras y conexión a internet. El Programa que 
inició en la comunidad de Ayotitlán ha rendido sus 
primeros frutos al egresar en 2009 los primeros diez 
estudiantes indígenas.

En noviembre se firmó un convenio de colabora
ción con la udeg, para la creación de una “Univer
sidad Virtual Intercultural” auspiciada por la cdi y 
respaldada académicamente por la Universidad, a 
partir del periodo escolar 2010. Los planes de estudio 
están orientados a detonar el desarrollo en las comu
nidades y la capacitación para el trabajo de grupos 
organizados. El proyecto se denomina “Plaza Univer
sitaria Indígena”. 

Participación de las mujeres en el desarrollo
La participación de las mujeres indígenas en el desa
rrollo de sus comunidades, se expresa en el Programa 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(popmi), a través del cual se apoyaron diversos pro
yectos productivos para la región wixárika y nahua 
de Jalisco, propiciando su labor en términos de orga
nización y autoempleo. Asimismo, mediante popmi 
se capacitó en temas como Equidad de Género, 
Manejo de Basura, Comercialización, Consolidación 
de Organizaciones, Contabilidad Básica y Contralo
ría Social.

Con fondos del Programa Fomento y Desarrollo 
de las Culturas Indígenas se instaló el primer consul
torio de medicina tradicional indígena en la comuni
dad nahua de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, 
que es manejado por mujeres de la propia comuni
dad. La finalidad es contar con una alternativa comu
nitaria para atender la salud de las mujeres indígenas 
de dicha región.

Protección a los migrantes indígenas
Para la atención de la población indígena migrante 
que vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
se han promovido acciones para la organización y 

capacitación mediante el Programa de Fondos Regio
nales, con el propósito de facilitar el acceso de las 
familias indígenas al financiamiento para el apoyo a 
sus actividades productivas. 

Se promovió ante el Congreso del Estado de Jalis
co y con los Ayuntamientos Municipales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, la conformación de 
instancias municipales que permitan atender conjun
tamente las demandas de la población indígena. Del 
mismo modo se avanzó en la gestión del proyecto de 
vivienda para indígenas que viven en dicha zona, 
manteniéndose los acuerdos con el Gobierno de Ja
lisco, a través de la Secretaría de Planeación. 

Acceso a la infraestructura básica
Para brindar atención a las demandas de infraestruc
tura básica de las comunidades indígenas, la cdi y el 
Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron dos 
acuerdos de coordinación: uno de Regiones Indígenas 
y el otro de Proyectos Estratégicos. Al amparo de di
chos acuerdos se ejecutaron obras de electrificación 
en las localidades de Ratontita, Amoltita, La Laguna, 
Ocota de los Llanos, Tesorero, San José y Cohamiata, 
así como de alcantarillado y saneamiento en las loca
lidades de Ocota de la Sierra y San Miguel (Municipio 
de Mezquitic) y en la de la Puerta (Municipio de 
Huejuquilla). Las aportaciones financieras fueron 
50% de la cdi, 40% estatal y 10% municipal.

Se llevó el servicio de electrificación al 52% de 
las localidades elegibles del Programa, es decir, a 30 
de las 57 localidades elegibles de la entidad, porcen
taje que en el año 2006 era menor al 1%.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Se realizó un estudio para la construcción de la ca
rretera alimentadora Bajío de las GallinasSan Sebas
tián Teponahuaxtlán (Municipio de Mezquitic) y de 
3 puentes vehiculares en las localidades de Batallón, 
Mesa del Tepic y Jomate (Municipio de Bolaños).

Para consolidar la red carretera y de caminos de 
la región indígena wixárika, se continuó con la obra 
carretera BolañosHuejuquilla El Alto, logrando la 
construcción de 33 km para acumular 121 km de un 
total de 136.
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El acceso a las telecomunicaciones para los 
pueblos indígenas en Jalisco se está haciendo reali
dad, dado que a finales de 2009 se dio inicio a un 
proyecto de conectividad estatal denominado “eja
lisco”. Se trata de una red del tipo Wimax, con cober
tura en todo el estado. En dicha estrategia transversal 
participan el Gobierno del Estado de Jalisco, la sct, 
la cdi, la Secretaría de Salud de Jalisco, el Instituto 
Estatal de Educación para los Adultos y sedesol. En 
su primera etapa se instalaron nodos en los Munici
pios de Huejuquilla y Mezquitic, y se están realizan
do pruebas de conectividad en localidades indígenas 
de estos municipios, con lo que se pretende enlazar 
con internet inalámbrico y telefonía los 14 albergues 
escolares indígenas que opera la cdi en la región.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Mediante el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas (profodeci) se estableció el 
apoyo a los Centros Ceremoniales y organizaciones 
ancestrales del pueblo wixárika, para la realización 
de ceremonias tradicionales y peregrinaciones a sus 
lugares sagrados. De igual manera se apoyaron los 
procesos rituales de relevo de los gobiernos tradicio
nales contribuyendo al fortalecimiento de la organi
zación comunitaria. Lo mismo con los proyectos de 
música y medicina tradicional de la región nahua, 
donde se instaló el primer consultorio de medicina 
tradicional en la Sierra de Manantlán.

Con el apoyo del Museo Interactivo “Trompo 
Mágico”, la Dirección de Culturas Populares del Go
bierno del Estado, la Universidad de Guadalajara, el 
Instituto de la Artesanía Jalisciense, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, el Fondo Regional de Migran
tes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Secre
taría de Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco, y los 
Ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá 
y Zapopan, se realizaron eventos públicos para con
memorar el Día Internacional de la Lengua Materna, 
el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, y el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Las acti
vidades de difusión cultural incluyeron conferencias  
y la distribución de material impreso relacionado con 
los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, 
publicado y proporcionado por el inali.

Se llevó a cabo por cuarta ocasión el Festival de 
Cultura Wixárika Ix+rari Wixaritari Tatei Kie Mieme, 
en Puerto Vallarta, del 1° al 15 de marzo, donde se 
dio a conocer la riqueza cultural del pueblo wixárika 
mediante ceremonias, artesanía, indumentaria, danza 
y música.

También se realizó por tercer año consecutivo el 
Programa Cultural “México Indígena en el Corazón 
de Jalisco”, en el que participaron representantes de 
los pueblos wixárika, nahuatl, otomí, purépecha, 
mazahua, triqui y mixteco que viven y trabajan en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes ofrecie
ron una muestra de su creación artesanal, música, 
danza, poesía y gastronomía de sus lugares de origen. 
El Programa incluyó el Primer Certamen de Arte 
Wixárika, con sede en la comunidad wixárika de Tatei 
Kie, así como una subasta de arte huichol.

En el mes de octubre se realizó la primera “Gira 
de intercambio cultural de los Indígenas Wixaritari por 
Europa”, que tuvo una duración de 30 días. Visitaron 
España, Francia, Alemania, República Checa, Italia y 
Austria y en ella participaron 20 indígenas wixárikas 
de la comunidad de Tatei Kie.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
La promoción del respeto y el ejercicio de los dere
chos indígenas es una actividad que se fomenta 
permanentemente en la cdi, impulsando y difundien
do acciones que permitan fortalecer los mecanismos 
de procuración de justicia y la promoción del ejerci
cio de los derechos de los indígenas. En 2009 se 
apoyó a 19 organizaciones de la sociedad civil —en 
el marco del Programa de Convenios en Materia de 
Justicia—, para realizar una amplia labor en favor  
de los derechos indígenas.

En materia de asesoría, gestoría y defensa de los 
indígenas privados de su libertad, se trabajó coordina
damente con la Procuraduría Social, la Procuraduría 
General de Justicia y el Poder Judicial de Jalisco, así 
como la Defensoría Pública de la Procuraduría Ge
neral de la República y el Poder Judicial Federal.

Se proporcionó asesoría jurídica a la población 
indígena en relación con problemas de violencia 
intrafamiliar, derechos laborales, suscripción de do
cumentos mercantiles y contratos civiles.
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Participación y consulta indígena
Se apoyó de manera especial el proceso de rescate, 
reconocimiento y protección de los lugares sagrados 
del pueblo wixárika que realiza la Unión de Centros 
Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, a. c., y 
en seguimiento del Pacto de Hauxamanaka, se apoyó 
a los integrantes de la Unión para formar parte del 
Consejo de Administración del Área Natural Protegida 
de Huiricuta, coordinado por la Secretaría de Gestión 
Ambiental de San Luis Potosí y la Delegación de la 
cdi en ese estado. De igual manera se apoyaron los 
procesos de capacitación para la zonificación, orde
namiento y vigilancia de los recursos naturales en esa 
área natural y cultural protegida así como a los po
nentes y expositores de la Unión Wixárika que parti
ciparon en el Congreso Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas realizado en la ciudad de San Luis Potosí.

Otras tareas institucionales
En seguimiento a la política de mejora continua de la 
Delegación y adoptando los procesos y herramientas 
de trabajo de la cdi, en febrero de 2009 se certifi
caron tres procesos bajo la norma ISO: 9001:2000, 
Atención Ciudadana, Convenios en Materia de Justicia 
y Excarcelación de Presos Indígenas.

De acuerdo con los objetivos del Programa de 
Atención Ciudadana, a través del Sistema de Atención 
a Solicitudes Indígenas (sasi), se mantuvo una coor
dinación estrecha con las áreas de la Delegación 
para atender a la ciudadanía. Los Procesos de Mejora 
Continua que se aplicaron en la Delegación, permitie
ron un contacto más estrecho con los ciudadanos. 

Delegación Michoacán
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) en Michoacán sustenta sus 
actividades en el Programa Nacional de Desarrollo 
del Ejecutivo Federal, buscando en todo momento la 
vinculación con cada uno de los actores de los tres 
órdenes de gobierno que tienen que ver con el desa
rrollo indígena en el estado, para la realización de 
acciones transversales en beneficio de la población 
indígena.

En relación con el universo de atención donde la 
cdi aplica sus acciones, es conveniente mencionar 
que en Michoacán se encuentran asentados cuatro 

pueblos indígenas: purépecha, mazahua, otomí y 
nahua, los cuales representan el 3.24% de población 
hablante de lengua originaria, y geográficamente se 
encuentran distribuidos en 44 municipios de los 113 
que componen el estado. Bajo esta cobertura de 
atención la cdi aplica su política de desarrollo, im
plementando acciones de sensibilización a servidores 
públicos como un elemento de conciencia y deber 
para los pueblos indígenas del estado.

Como resultado de un proceso de consulta con 
los pueblos indígenas y en aras de ordenar el desa
rrollo, se definieron seis líneas de acción a las cuales 
se referirá el presente informe.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Para impulsar el desarrollo económico de los pueblos 
originarios de Michoacán —en el marco normativo 
de los Programas de Fondos Regionales Indígenas, 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 
y Turismo Alternativo en Zonas Indígenas—, se con
cretaron acciones mediante la firma de 21 convenios 
de concertación, instrumentos que permitieron for
malizar los compromisos de apoyo a Fondos Regio
nales Indígenas para la ejecución de proyectos de 
diferentes ramas de la producción, en donde instan
cias estatales y municipales participaron activamente 
en su ejecución; para el caso de Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas se convino con una instancia estatal 
(sectur) el apoyo a proyectos ecoturísticos.

En la búsqueda de la viabilidad de estos proyectos, 
se constituyó el Comité Estatal de Dictaminación (ced) 
que está integrado por dependencias del gobierno 
federal y el estatal como son sectur, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), 
procymaf, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (conanp) y la Universidad Latina de Amé
rica (unla).

No menos importante es el interés de los benefi
ciarios de estos proyectos ya que han puesto gran 
parte de recursos en especie para su operación, uti
lizando los materiales de su región y aprovechando 
de manera sustentable las riquezas naturales para 
disfrute de propios y extraños que los visitan. De esta 
forma y a través de acciones de capacitación y acom
pañamiento, la cdi en Michoacán pretende que los 
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pueblos indígenas incursionen cada vez más en un 
mercado competitivo. Con este motivo se impartieron 
cursos de capacitación en consolidación de grupos 
y manejo administrativo y operativo, dependiendo de 
la naturaleza de cada proyecto.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con las instancias del Sector Salud, 
se acordó proporcionar atención médica de segundo 
y tercer nivel a pacientes indígenas que la requieran, 
logrando otorgar descuentos o la condonación del 
pago de las cuentas hospitalarias. Se mantiene una 
coordinación continua con las jefaturas de servicio 
social de los hospitales del Sector Salud: Hospital de 
la Mujer, Hospital Infantil, Hospital de Oncología y 
Hospital Civil en Morelia, para contribuir a la mejo
ra continua de la atención médica a la población 
indígena.

Se está trabajando en coordinación con la Secre
taría de Salud para que los centros de salud existentes 
en algunas comunidades pueden extender su servicios 
a causa de la demanda de pacientes que atienden, 
evitando así el traslado de pacientes a las unidades 
de la ciudad de Morelia.

La cdi, mediante convenios con Diconsa y Liconsa, 
proporciona alimentación y hospedaje seguro a los 
niños de los Albergues Escolares Indígenas. Esas dos 
instancias se encargan de surtir abarrotes y leche vi
taminada en polvo, productos que reúnen la calidad 
requerida para la elaboración de menús balanceados.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se llevaron a cabo talleres de rescate de la lengua 
materna y aspectos culturales de cada una de las 
regiones donde se localizan los albergues escolares, 
en coordinación con los representantes estatales de 
la dgei, conafe y sep. Asimismo se acordó que un 
día a la semana, los niños lleven la vestimenta que 
los distingue como pueblos indígenas. 

En el aspecto de formación de la conciencia del 
niño sobre el desarrollo sustentable, se implementa
ron talleres de carpintería, tallado de madera, alfare
ría y música regional, entre otros. De igual manera 
se contribuye al buen desempeño de los becarios en 
cuestiones académicas, al contar con un profesor 
que funge como jefe del Albergue.

Se otorgaron becas a estudiantes indígenas que 
cursan una carrera universitaria, y se busca incorpo
rarlos, de acuerdo con sus posibilidades y tiempos, a 
un proceso de interacción y servicio social con la 
comunidad de origen. También se promueve la par
ticipación de diferentes instancias para el otorga
miento de becas. 

Participación de las mujeres en el desarrollo
Durante 2009 se desarrollaron 185 proyectos en be
neficio de 2 195 mujeres de las regiones indígenas 
que presentan mayor índice de marginación, bajo la 
implementación de dos estrategias: Participación y 
Suma de esfuerzos. Para ello se contó con la partici
pación de la Secretaría de la Mujer (semujer), la Se
cretaría de Pueblos Indígenas (spi), y el Ayuntamiento 
de Zitácuaro —por medio del Instituto de la Mujer 
Zitacuarense—, además de las acciones emprendidas 
por la cdi a través de sus unidades operativas.

Una acción que se desprende de los diferentes 
procesos desarrollados con el Programa Organiza
ción Productiva para Mujeres Indígenas, consiste en 
la difusión y acompañamiento permanente para 
promover la participación de la mujer. En este aspec
to, la formación y capacitación de las mujeres bene
ficiarias constituye un elemento fundamental para 
fortalecer su participación en el ámbito comunitario, 
aunado a las líneas estratégicas de promoción de la 
sustentabilidad, los derechos de la mujer, la intercul
turalidad y la equidad de género.

A través de las Casas de la Mujer Indígena se 
impulsaron acciones participativas de atención a la 
violencia de género y la salud reproductiva con po
blación indígena. Las Casas de la Mujer constituyen 
un espacio ideal para la formación de recursos hu
manos: desde parteras y promotoras de salud, hasta 
asesoras y traductoras jurídicas, promotoras de los 
derechos de las mujeres o lideresas comunitarias.

Las actividades de las Casas de la Mujer permiten 
identificar, incorporar y proyectar a nivel local y regio
nal, el trabajo y la incidencia de las mujeres indígenas 
en estas modalidades para enfrentar las problemáti
cas tanto de salud reproductiva como de violencia de 
género.

Se suscribió el convenio de coordinación con la 
Secretaría de la Mujer con la finalidad de atender los 
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problemas y necesidades de las comunidades indí
genas en materia de violencia familiar y de género. 
El objetivo primordial es generar información y desa
rrollar acciones que prevengan y erradiquen la vio
lencia. Se llevó a cabo un trabajo de investigación en 
las cuatro regiones indígenas del estado, sobre la 
problemática de violencia familiar y de género.

Se desarrollaron estrategias para atender a los 
jóvenes en materia de prevención de adicciones y en 
salud sexual y reproductiva.

Acceso a la infraestructura básica
El Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
a los Pueblos Indígenas suscribió con el Gobierno del 
Estado un acuerdo de coordinación que sustenta y 
respalda los recursos convenidos para la realización 
de obras de infraestructura que permitan mejorar las 
condiciones de vida de la población indígena.

En estas acciones participan como ejecutoras de 
obra, la Comisión de Aguas y Gestión de Cuencas 
(ceac), Junta de Caminos (jc), Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas del Estado (scop), Secre
taría de Pueblos Indígenas (spi), Coordinación de 
Planeación y Desarrollo del Estado (cplade), Secre
taría de Administración y Finanzas (saf) y la Coordi
nación de la Contraloría en el Estado (cocoem). Esta 
última fungió como instancia fiscalizadora.

Las comunidades beneficiarias del pibai se encar
garon de dar seguimiento a través de comités de obra 
que se constituyeron en cada una de ellas, además 
de hacer la aportación correspondiente para la con
secución de los derechos de vía requeridos para su 
ejecución.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
El rezago que en materia de caminos presentan las 
regiones donde están asentadas las comunidades 
indígenas del estado es palpable. En algunos casos 
éstas cuentan todavía con caminos de terracería, mal 
trazados, y la mayoría sin ningún mantenimiento que 
los haga transitables. Son vías de comunicación que 
se hicieron hace aproximadamente 20 o 30 años, 
situación que los hace intransitables sobre todo en la 
temporada de lluvias.

El Programa de Infraestructura para la Atención de 
los Pueblos Indígenas solventó esas deficiencias a 
través de la modernización y ampliación de las carre
teras alimentadoras, las cuales facilitan la comunica
ción, la hacen más rápida, y mejoran las condiciones 
de traslado de personas, de enfermos, víveres, produc
tos del campo, así como el ingreso de otros servicios 
que son importantes para el desarrollo económico y 
social de las comunidades beneficiarias.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En el marco del fortalecimiento de las diferentes 
manifestaciones culturales de los pueblos originarios 
de michoacán, se constituyó la comisión interinstitu
cional integrada por las siguientes instituciones: Se
cretaría de Pueblos Indígenas (spi), Secretaría de 
Cultura (secum), Dirección de Educación Indígena 
de la Secretaría de Educación en el Estado (see), Se
cretaría de Política Social (sepsol), Secretaría de los 
Jóvenes (sj), Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (umsnh), Ayuntamiento del Municipio de 
Morelia (amm), Culturas Populares y cdi. Esta comi
sión llevó a cabo el Quinto Encuentro Intercultural 
de Pueblos Indígenas de Michoacán, y en coordina
ción con autoridades comunitarias de la entidad, se 
realizó el Cuarto Encuentro Intercultural de las Po
blaciones Indígenas del Estado de Michoacán, el cual 
tuvo lugar en el marco del día internacional de los 
Pueblos Indígenas. Se celebró también el Segundo 
Encuentro de Médicos Indígenas, el Festival de Video 
Indígena, Muestra Nacional, el Día Internacional de 
la Mujer, el Tercer Encuentro Intercultural Indígena, 
Región Oriente y Tierra Caliente, y el Seminario: 
Otopame y Tierra Caliente de Michoacán, de manera 
coordinada con spi, secum, unidad profesional del 
balsas, instituto de investigaciones históricas y facul
tad de historia de la umsnh, ayuntamientos de Zitá
cuaro y Huetamo, comunidades indígenas de Los 
Escóbales y Santiago Conguripo, Dirección General 
de Culturas Populares, Instituto Nacional de Antro
pología e Historia (inah) y cdi. 

Con otras instancias se realizaron las siguientes 
actividades: Concurso de Pirekuas, Concurso de 
Atoles, Festival Pireris, Magno Concierto Indígena  
de Música en Uruapan, y la coedición del libro De 
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Tin Marín… Canto, Cuento, Poesía de las Niñas y los 
Niños Nahuas de Morelia.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los pueblos indígenas
Mediante el Programa de Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia se apoyó a organizaciones de la 
sociedad civil para desarrollar proyectos para el forta
lecimiento de los sistemas jurídicos tradicionales, la 
atención de conflictos de recursos naturales y de terri
torio; trámites de actas de nacimiento y la curp; en 
materia de derecho a la medicina preventiva, retorno 
de indígenas migrantes a su lugar de origen dentro del 
territorio nacional, asesoría, gestión, pago de fianzas, 
y reparación del daño de presos indígenas primode
lincuentes, entre otras materias.

Se impartieron talleres de sensibilización a la 
población masculina sobre la no discriminación y la 
no violencia a las mujeres.

Se realizó un Censo Penitenciario de Presos Indí
genas en los Centros de Readaptación Social del esta
do, así como un estudio sociojurídico de cada uno de 
los internos, para decidir quiénes pueden ser apoya
dos dentro del Proyecto de Excarcelación de Presos 
Indígenas que opera la cdi. 

Se trabajó con la Defensoría de Oficio del Fuero 
Común y la del Fuero Federal para apoyar a indígenas 
que requieran asesoría y orientación en materia jurí
dica, a fin de enfrentar su problemática ante el siste
ma de justicia penal. 

Dentro de este mismo proyecto se trabajó con la 
Procuraduría General de Justicia (pgj) y la Procura
duría General de la República (pgr), con la finalidad 
de dar difusión a dicho Proyecto. Con el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado y el Poder Judicial de 
la Federación, se desarrollaron acciones para promo
ver la excarcelación de indígenas (que se encuentren 
privados de la libertad) o en riesgo de perderla, 
cuando fuera legalmente procedente.

Delegación Morelos
Se dio continuidad a la estrategia de trabajo imple
mentada con anterioridad, que consiste en el estable
cimiento de mecanismos de colaboración con otras 
instancias de los tres órdenes de gobierno, a fin de 
sumar acciones y recursos para la atención de la po

blación indígena en el estado. Sin embargo, el cambio 
de administraciones municipales que tuvo lugar en el 
ejercicio 2009 mermó la participación de los ayunta
mientos en la continuidad de acciones en el sector 
productivo, pero no así en el de infraestructura. 

Con el propósito de incidir en el desarrollo de los 
pueblos indígenas en Morelos, esta Delegación ha 
impulsado la estrategia de atraer el interés y acerca
miento de organizaciones de la sociedad civil para 
que participen en diferentes temáticas con la pobla
ción indígena.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Los proyectos de turismo alternativo en zonas indí
genas de Morelos se están convirtiendo en puntos  
de interés para la participación de otras instancias de 
gobierno, al reconocer la potencialidad de estos 
desarrollos para detonar el turismo de naturaleza, 
más allá de la imagen que se tiene del estado, de ser 
sólo un destino de balnearios.

Con los Fondos Regionales se realizan acciones 
para promover su consolidación organizativa, diver
sificando los servicios: desde instancias financieras 
de microcréditos hasta generadores de fuentes de 
empleo al incursionar en proyectos de alcance regio
nal y estatal. Ejemplo de ello es el financiamiento de 
firco que gestionó el Fondo Regional “Organización 
de Mujeres Orgullosamente Indígenas”, para impulsar 
un proyecto turístico en la región de Chalcatzingo.

Capacitación productiva
Se impulsó el cuidado del medio ambiente a través 
de distintos programas y proyectos operados en el 
estado. Con el apoyo de organizaciones de la socie
dad civil, se ha sensibilizado y capacitado a la po
blación indígena para que se apropien de prácticas 
de separación y reciclado de basura, así como el 
empleo de ecotecnias.

Participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con el Instituto de Educación para 
Adultos de Morelos se ha establecido comunicación 
con mujeres y jóvenes de la comunidad de Xoxocotla 
para pro mover su participación en el ámbito comuni
tario y atender temáticas como violencia intrafamiliar, 
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cuidado del medio ambiente, trabajo organizado y 
oportunidades productivas. Para ello se ha buscado 
el apoyo tanto de instancias de gobierno como de 
organizaciones de la sociedad civil.

Se firmó un convenio de coordinación con el 
Instituto de la Mujer de Morelos —mediante el Pro
yecto de Atención a la Violencia Familiar y de Géne
ro en Poblaciones Indígenas, de la cdi— para realizar 
acciones de sensibilización y capacitación sobre el 
tema de violencia intrafamiliar y contra las mujeres, 
niñas y niños en comunidades indígenas del estado, 
buscando también la cooperación de los servidores 
públicos municipales para que conozcan la pro
blemática y brinden un mejor servicio y atención 
adecuada a las mujeres indígenas.

Capacitación
En los procesos de fortalecimiento de capacidades 
con población indígena, se ha identificado el liderazgo 
femenino que puede detonar acciones en las propias 
comunidades. Se buscó apoyar su formación median
te las gestiones hechas con el Instituto de Capaci
tación para el Trabajo en Morelos, a fin de que dos 
mujeres indígenas del Municipio de Ayala obtuvieron 
becas para capacitarse en materia de informática.

En coordinación con el Instituto del Deporte, se 
convocó a los equipos deportivos indígenas del esta
do a participar en la eliminatoria para el Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena Chiapas 2009. 

A partir de 2003, el pibai ha sido la estrategia 
para concertar la participación de los gobiernos es
tatal y municipal en el embate al rezago en materia 
de infraestructura básica de las comunidades indíge
nas de Morelos.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se gestionó ante el Instituto de Cultura de Morelos para 
que en el Festival del Día de Muertos que se celebra 
anualmente en la ciudad de Cuernavaca, se presente 
una muestra de altares indígenas, una artesanal y otra 
cultural de los pueblos indígenas del estado. Se preten
de que dicho Festival se realice en el ámbito regional.

En 2009 se llevó a cabo el Festival de Video Indí
gena en la ciudad de Morelia. En coordinación con 
el Instituto de Cultura de Morelos, a través de la 

Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas 
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se 
presentó una muestra de videos sobre la población 
indígena de Morelos con la finalidad de dar a cono
cer a la sociedad morelense la cosmovisión de los 
pueblos indígenas, particularmente la de los pueblos 
indígenas originarios y migrantes de Morelos. Este 
evento se realizará anualmente, en el cine Morelos 
de la ciudad de Cuernavaca.

Para la difusión del conocimiento y cultura de los 
pueblos indígenas en el estado la Delegación ha apro
vechado los espacios universitarios, llevando a cabo 
un ciclo debate de videos indígenas en la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos.

Un grupo de promotores indígenas culturales 
tienen interés en difundir la música tradicional indí
gena, de manera que en coordinación con la Delega
ción, la Radio y Televisión del Congreso del Estado y 
los Ayuntamientos Municipales, organizaron Encuen
tros de Músicos Tradicionales y Trovadores de Morelos 
en Cuautla, Tepalcingo, Xoxocotla y Jiutepec.

La Delegación de la cdi en coordinación con 
Altramuz, consultoría que participó en procesos de 
formación con jóvenes indígenas, hicieron posible 
que la Asociación de Cine para Niños y Niñas, a. c. 
La Matatena apoyara la asistencia de una niña indí
gena de la comunidad de Xoxocotla al Taller de 
Animación de Historias Tradicionales dirigido a niños 
y niñas indígenas en la ciudad de México que fue 
impartido por una tallerista de Finlandia. El trabajo 
que realizaron niños indígenas nahuas y mazahuas 
fue exhibido en la clausura del 14° Festival Interna
cional de Cine para Niños (…y no tan niños), que 
tuvo lugar en la Cineteca Nacional y que se difundió 
en el nivel internacional.

La sinergia de los Programas Fomento y Desarrollo 
de las Culturas Indígenas de la cdi y el pacmyc (que 
opera la Dirección General de Culturas Populares del 
Conaculta), ha favorecido para atender las demandas 
culturales de las comunidades indígenas de Morelos.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los pueblos indígenas
Indudablemente, el cambio de la Legislatura del Con
greso local en 2009 significó una oportunidad para 
retomar la necesidad de una reforma constitucional 
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de la Ley de Cultura y Derechos Indígenas de Morelos, 
que permita el reconocimiento y atención transversal 
de la población indígena originaria y migrante. Con 
lo anterior se da inicio a un trabajo de acercamiento 
con la Comisión de Asuntos Indígenas local median
te un proceso de sensibilización de los legisladores 
sobre este tema. Al mismo tiempo se busca la defini
ción de un catálogo de localidades indígenas para 
que la población indígena tenga acceso a cualquier 
programa de gobierno en el territorio morelense. 

Otras tareas institucionales
Se ha venido realizando una labor de sensibilización 
con diversas organizaciones civiles y fundaciones 
que trabajan en el estado, a fin de que conozcan las 
principales demandas de comunidades indígenas, las 
cuales requieren la participación del gobierno pero 
también de actores como las propias organizaciones 
civiles.

En 2009 se constituyó un Comité Indígena Estatal 
de Contraloría Social para dar transparencia a la 
ejecución de proyectos que se realicen en beneficio 
de la población indígena del estado de Morelos.

Delegación Nayarit
Para dar continuidad a las acciones de años anteriores, 
la cdi se dio a la tarea de consolidar algunos procesos 
ya iniciados, así como realizar nuevos planteamientos 
en apoyo al libre desarrollo del Nayarit indígena.

El Nayarit indígena se conforma por 4 pueblos 
indígenas originarios: wixárika (huichol), na’yeri 
(cora), odam (tepehuano) y nahua (mexicanero), 
además de población migrante asentada en la Rivie
ra Nayarit, la capital del estado y localidades aleda
ñas. En población representan aproximadamente el 
4.2% del total de la entidad, pero son dueños del 
43% del territorio nayarita. He ahí el grado de alta 
dispersión de la población. Para su atención la CDI 
cuenta con una oficina delegacional ubicada en Te
pic, 4 Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena 
(Jesús María, Ruiz, Huajicori y Tepic), y una radiodi
fusora ubicada en Jesús María.

Dentro de las principales estrategias impulsadas 
por la Delegación durante 2009, se encuentran las 
siguientes: realizar una redistribución del personal que 
participa en comités, subcomités, grupos de trabajo, 

etc.; mantener comunicación directa con las locali
dades indígenas mediante la participación de personal 
de la cdi en asambleas comunitarias y reu niones de 
las organizaciones; participar en reuniones con los 3 
órdenes de gobierno con la finalidad de difundir las 
acciones y programas que la cdi impulsa para la 
atención de los pueblos y comunidades indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
A invitación de la semanay y la semarnat se asistió 
a dos talleres sobre la “Elaboración del programa 
estatal de cambio climático”, impartidos por personal 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. Dicho Pro
grama tiene como propósito contribuir a la conserva
ción y aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos del medio ambiente. Entre los temas tratados 
en los talleres destacan los siguientes: Proyecto, Im
pactos y Estrategias de Mitigación del Cambio Climá
tico en el Estado de Nayarit, Los Suelos y el Cambio 
Climático, Cobertura y Uso del Suelo, Variabilidad 
Climática, etcétera. 

A fin de potenciar el conocimiento del personal 
de la cdi respecto a la identificación de posibles 
acciones enfocadas en ecoturismo, turismo de aven
tura turismo ruralregional o estudios de factibilidad 
en las comunidades indígenas, el ccdi de Tepic 
promovió y difundió el proyecto ejecutado en Potrero 
de la Palmita (Tawexita), con el propósito de concer
tar la visita de empresas enfocadas y orientadas al 
turismo de naturaleza (hoteleros, operadores de tours, 
agencias de viajes) al proyecto mencionado, para 
llevar a turistas nacionales y extranjeros los días 
jueves de cada semana.

Se realizaron acciones para concretar con la 
conafor un financiamiento para el Grupo Atzican 
de la localidad de Jesús María, para llevar a cabo el 
equipamiento del comedor y tres cabañas que se 
encuentran en proceso de construcción con recursos 
del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indí
genas de la cdi.

Como parte de sus actividades en el Comité Esta
tal para la Prevención, Combate y Control de Incen
dios Forestales, la Delegación asistió a la reinstalación 
formal de dicho Comité ya que está próximo el pe
riodo de incendios forestales. La cdi colaboró en la 
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difusión de la campaña para prevenir incendios fo
restales, a través de la radiodifusora indígena ubicada 
en la localidad de Jesús María.

La Comisión participó en las sesiones ordinarias 
de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo 
Económico y Educativo de la Mesa de El Nayar, con la 
finalidad de propiciar el fortalecimiento de este impor
tante espacio educativo en las regiones indígenas.

Con el Ayuntamiento de El Nayar se culminó la 
ejecución del proyecto denominado “Adquisición de 
Transporte de Pasajeros de la Región Huichol del 
Estado de Nayarit”. Hasta el momento se han adqui
rido tres vehículos, con una inversión proveniente del 
procapi.

Capacitación productiva
A solicitud del inifap —que impulsa un proyecto que 
en principio de denominó “Comportamiento produc
tivo de la carne de bovino criollo en pastoreo y 
confinamiento”—, se convocó a una reunión de 
trabajo con autoridades comunales y ganaderas de 
Santa Teresa, Mesa de El Nayar, Jesús María, San Juan 
Peyoran y San Francisco a fin de exponerles el pro
yecto y obtener su aval para llevarlo a cabo, para 
realizar las gestiones del concurso con la finalidad 
de obtener recursos para su ejecución. Se propuso 
cambiar el nombre del proyecto por el de “Atributos 
de la calidad de la carne de ganado criollo desarro
llado en confinamiento y pastoreo”.

A petición de la semarnat, la cdi ha sido el en
lace para que los integrantes de las diversas organi
zaciones indígenas participen en el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Sustentable que promueve 
dicha Secretaría, en el cual interviene de manera 
activa el Presidente del Consejo de Administración 
del Fondo Regional Indígena TepehuanaMexicanera 
s. p. r. de r. l.

Se organizaron reuniones con el Centro de Bachi
llerato Tecnológico Agropecuario (cbta) No. 108 y el 
Centro de Investigación y Docencia Económica 
(cide), con la finalidad de llevar cabo la extensión 
educativa del bachillerato a la comunidad indígena 
de Santa Teresa. La cdi y el cbta 108 se comprome
tieron a efectuar el acompañamiento a la comunidad 
y facilitar las instalaciones del albergue escolar.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Debido a la alta incidencia de dengue e influenza 
a h1n1 en el estado, se asistió a las reuniones inte
rinstitucionales encabezadas por el Sector Salud. 
Derivado de ello, la cdi y el personal de los servicios 
de salud del estado realizaron una reunión de infor
mación sobre la prevención de estos padecimientos. 
Asistieron los directores y responsables del paei de 
los ccdi, así como la profeco, que dio a conocer las 
tecnologías desarrolladas en talleres del área de 
limpieza. Con la participación de los presentes se 
elaboró un gel antibacterial y se sugirió llevar a cabo 
un taller de capacitación para la elaboración de otras 
tecnologías, dirigido a los jefes y jefas de albergue.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se organizaron reuniones de análisis para el fortale
cimiento del aprendizaje de los niños de los albergues 
escolares, en las que participaron la dgei, conafe y 
cdi, en seguimiento del programa de trabajo elabo
rado en la reunión nacional, Atención Integral de 
Albergues y cis. Se han realizado tres reuniones y se 
espera concluir el documento próximamente, cuyo 
objetivo es fortalecer las acciones del albergue en 
beneficio de la niñez, con la participación efectiva 
de las instituciones mencionadas.

Diconsa y Liconsa continúan su labor de aseso
ramiento del personal de las áreas de almacenamien
to de los alimentos en los albergues escolares 
Indígenas. Antes del inicio de clases, Diconsa parti
cipó en talleres de capacitación para el manejo y 
preparación de los alimentos dirigidos a niños.

Se participó en las actividades del Subcomité de 
Bienestar de la Mujer y Equidad de Género coordi
nadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Nayarit (copladenay), que encabeza 
el Instituto para la Mujer Nayarita (inmunay):

Con el •	 xxxviii H. Ayuntamiento de Tepic se 
concluyeron los cursostalleres del Instituto de la 
Mujer de Tepic.
Realización de 15 cursostalleres en las localidades •	
de Cora de Abajo, Zapote de Picachos, Colorado 
de la Mora, Calera de Cofrados, Mesa de Nuevo 
Valey, Rincón de Pochotitan, Huanacax tle, Jesús 
María Cortes, Salvador Allende, El Jicote, Atona
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lisco, Mesa de Picachos, Las Blancas, Cerro de 
los Tigres y Roseta (La Tristeza). 
Taller de Sensibilización y Análisis sobre la Vio•	
lencia hacia la Mujer Indígena, dirigido a funcio
narios del ayuntamiento.

En coordinación con el dif estatal se acordó impartir 
cursos a los alumnos de secundaria y preparatoria en 
los albergues escolares indígenas del área de influen
cia del Centro Coordinador de la cdi en Tepic, sobre 
temas relacionados con el desarrollo humano. Los 
albergues de Pochotitan y Real de Acuitapilco fueron 
seleccionados para iniciar estos eventos.

Acceso a la infraestructura básica
Se realizaron diversas reuniones con el Comité de 
Regulación y Seguimiento del pibai para definir las 
actividades de la propuesta de inversión 2009, veri
ficando los avances de las obras y los apoyos nece
sarios para su conclusión, tanto por parte de las 
instancias normativas federales, como por las ejecu
toras municipales o del Gobierno del Estado.

Se trabajó con cna y sedesol una propuesta al
terna para la construcción de 7 sistemas de agua y la 
elaboración de 10 estudios de inversión, con la suma 
de recursos de dichas instituciones federales y la 
propia cdi.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Durante el mes de mayo se reunió la Comisión 
Coordinadora de Apoyo a las Culturas Indígenas del 
Estado (ccacie), integrada por el área de asuntos in
dígenas de Gobierno del Estado, cecan y sepeen, con 
el propósito de realizar un segundo dictamen estatal 
de las propuestas culturales presentadas por comuni
dades y pueblos indígenas de Nayarit.

Se instaló la cacrep, órgano colegiado del Pro
grama de Apoyo a las Culturas Municipales y Comu
nitarias (pacmyc), dependiente del Gobierno del 
Estado, a la que se incorpora nuevamente la cdi, con 
voz y voto.

Participación y consulta indígena
Durante el periodo del 17 al 20 de junio del presente 
año se instaló el Consejo de Administración del Sitio 

Sagrado de Wirikuta y la Ruta HistóricoCultural del 
Pueblo Huichol, en el estado de San Luis Potosí. Se 
contó con la participación del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí a través de la segan, los Munici
pios de Charcas, Matehuala, Real de Catorce, ejida
tarios y pequeños propietarios, así como los cinco 
representantes wixárika de los estados de Jalisco, 
Durango y Nayarit.

El 29 de agosto se realizó la asamblea interestatal 
de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los 
Estados de Jalisco, Durango y Nayarit, a. c. en la lo
calidad del Saucito, Municipio de El Nayar, Nayarit.

Los representantes de la Organización de Médi
cos Indígenas Tradicionales del Estado de Nayarit 
asistieron al acto conmemorativo de la incorporación 
de la medicina indígena a la Ley General de Salud. Este 
evento, organizado por la Secretaría de Salud, permitió 
que los participantes pudieran plantear sus requeri
mientos para un mejor desarrollo de sus prác ticas 
curativas.

Se realizó el Foro “Mesa de Diálogo sobre la 
Reforma Constitucional en Materia de Derechos y 
Cultura Indígena”, en coordinación con el Congreso 
del Estado de Nayarit, con la finalidad de obtener 
propuestas para reformar la Ley Local en materia de 
Derechos y Cultura Indígena.

Otras tareas institucionales
Se realizaron acciones con fundaciones, clubes de 
rotarios y organismos no gubernamentales con la fi
nalidad de otorgar distintos apoyos a las comunidades 
indígenas: un vivero forestal en Santa Teresa, Muni
cipio de El Nayar; ropa y cobertores para los alber
gues escolares indígenas; regalos a los niños de los 
albergues, celebración de posadas con niños y padres 
de familia, entre otros.

Delegación Oaxaca
La estructura territorial de la cdi en Oaxaca obedece 
estratégicamente a las regiones indígenas identifica
das a nivel nacional. En cada una de ellas se cuenta 
con Centros Coordinadores para el Desarrollo Indí
gena, como unidades administrativas que aplican los 
recursos de los diferentes programas institucionales. 
Todos éstos cuentan con un diagnóstico regional te
rritorialmente diferenciado a partir de las diferentes 
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expresiones de desarrollo de las comunidades, en 
donde la identidad de los pueblos indígenas del es
tado establecen estrategias para su desarrollo.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de contribuir al desarrollo econó
mico sustentable en comunidades y pueblos indíge
nas del Estado de Oaxaca, durante 2009 se 
implementaron acciones y procesos de concurrencia 
institucional orientados a impulsar políticas transver
sales a través de la mezcla de recursos y la integración 
y participación en comités estatales que las dictami
nen. Estas acciones se realizaron conjuntamente con 
dependencias federales y estatales que atienden los 
sectores social, forestal, agrícola, pecuario, servicios 
(turismo) y de protección del medio ambiente, moti
vo por el cual la concurrencia de dependencias como 
sedesol, conafor, conanp, sagarpa, conaza y 
seder permitió definir estrategias que mejoren la con
diciones de vida de la población indígena, potenciando 
recursos y acciones principalmente en municipios 
catalogados como de menor Índice de Desarrollo 
Humano en atención a la estrategia federal 100 x 100, 
de igual manera en zonas potenciales para el desa
rrollo del turismo alternativo y en áreas de conserva
ción y restauración de los recursos naturales. 

En el ámbito productivo se impulsó como eje es
tratégico la adopción de nuevas tecnologías encami
nadas a mejorar los volúmenes de producción. Entre 
las más significativas se encuentra el establecimiento 
de 3.0 ha de agricultura protegida en 15 municipios 
indígenas de las regiones de La Cañada, Mixteca y 
Sierra Norte, la dotación de 12 máquinas e imple
mentos agrícolas para el fortalecimiento de cultivos 
básicos, principalmente en la Región de la Mixteca, 
así como para la cosecha del sorgo en la Región del 
Istmo. El apoyo a la productividad también permitió 
fortalecer la diversificación de cultivos no convencio
nales en el estado, como chile pasilla, granadilla y 
flores, en las regiones Sierra Sur, Cañada e Istmo;  
de igual forma se consolidó y fortaleció el sistema de 
producción del ajonjolí, apoyando el cultivo de 198 
ha, en la región del Istmo y en la del Papaloapan, 
mediante la instalación de un proyecto de continuidad 
del sector agroindustrial, el cual enriqueció la cadena 

productiva desde el establecimiento del cultivo, co
secha, selección, transformación y comercialización, 
culminando en 2009 con la adquisición de una 
planta de lavado y blanqueado de ajonjolí y prensa 
para la extracción de aceite, lo que permitió aprove
char al máximo el ajonjolí y sus derivados.

En forma paralela se fortalecieron los procesos 
organizativos en 39 Fondos Regionales ubicados en 
las 8 regiones del estado, haciéndolos partícipes del 
proceso de gestión, revisión y dictamen de proyectos 
productivos.

Se consideró que los recursos destinados a impulsar 
proyectos productivos a través del procapi, dirigidos a 
atender la demanda presentada por organizaciones 
de la sociedad civil, no fueron suficientes debido a 
que se rebasó en un 150% los recursos programados. 
Cabe subrayar que en cada proceso efectuado de los 
4 programas que promueven el desarrollo económi
co, se impulsó la participación activa de la mujer en 
un 38%, superando las expectativas institucionales 
requeridas de un 30%. El Programa Fondos Regiona
les Indígenas de la cdi contribuye de forma activa 
con un 49% en este rubro.

De igual forma se impulsaron los proyectos enfo
cados a la conservación y manejo de los recursos 
naturales, promoviendo la prestación de servicios a 
través de la adopción de nuevas técnicas y tecnolo
gías, ecotecnias y métodos tradicionales constructi
vos, buscando ampliar y diversificar las ofertas en 
actividades de ecoturismo. A través del Programa de 
Turismo Alternativo se consideró el fortalecimiento 
de 4 redes ecoturísticas que se ubican en 6 regiones 
de las 8 que existen en el estado, beneficiando a 20 
localidades de 17 municipios, generando 750 em
pleos temporales y 80 fijos, lo que propició la con
solidación de 7 sociedades legalmente constituidas 
y 13 grupos de trabajo en vías de constitución, vali
dados por las asambleas comunitarias. Como resul
tado, 5 empresas se encuentran en proceso de 
certificación de la nom133Ecoturismo, tomando en 
cuenta que 6 ya fueron certificadas con el distintivo 
de “Moderniza”. 

También se impulsó la estrategia de promoción y 
difusión de los circuitos ecoturísticos que integran la 
redes antes mencionadas, mediante la elaboración 
de videos y espectaculares. Con el desarrollo de estos 
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proyectos las comunidades y pueblos indígenas se 
integran en actividades productivas y la generación 
de empleos a través del aprovechamiento no made
rable y sustentable de los recursos naturales. 

Como parte complementaria de las acciones de 
manejo y conservación de los recursos naturales del 
estado, se apoyó la conservación del agua y la res
tauración de suelos, concentrándose la mayor parte 
de los recursos y las acciones en la Región Mixteca. 
Ello obedece al grave problema de erosión y deserti
ficación que afecta a esta región en particular. 

Con lo anterior se logró el manejo integrado de 
11 microcuencas, para igual número de municipios; 
la conservación de 205 ha y la producción de 250 000 
plantas para la reforestación de 225 ha degradadas 
en las regiones de Valles Centrales y Mixe. Con la 
ejecución de estos proyectos se promovió el desarro
llo organizativo a través del trabajo comunitario, 
orientado a la revaloración y reconocimiento del uso 
tradicional de la biodiversidad local, permitiendo 
con ello establecer los mecanismos encaminados a 
la reactivación productiva de los suelos y generar 
ciclos de producción primaria de forma sustentable. 

Capacitación productiva
Se impartieron 22 talleres de actualización cuyo 
objetivo fue realizar acciones enfocadas a promover 
una visión empresarial que permita a los productores 
indígenas aprovechar y potenciar sus capacidades 
individuales y colectivas, avanzando hacia un proce
so de autogestión.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se firmó el “Convenio de coordinación para la formu
lación, desarrollo y ejecución del programa estatal de 
promoción y cuidado de la salud de los educandos 
del sistema educativo estatal”, el cual prevé el Progra
ma de Atención Integral de la Salud de niñas, niños y 
jóvenes en los albergues escolares indígenas del Esta
do de Oaxaca. El objetivo es otorgar atención integral 
de calidad y acciones de prevención y promoción de 
la salud para una mejor calidad de vida.

Se realizaron las acciones señaladas en los Linea
mientos para la Operación de los Albergues Escolares 
Indígenas, para hacer frente a la epidemia por in
fluenza AH1N1, con la finalidad de contribuir al 

cumplimiento del objetivo del paei, garantizando el 
respeto pleno a la salud y el aprecio a la vida de niñas 
y niños de los albergues escolares indígenas.

Mediante el proyecto de Tercer Nivel de Atención 
se apoyó a personas indígenas para que recibieran 
atención con calidad.

En coordinación con el Sector Salud, la Benefi
cencia Pública, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y la Secretaría de Asuntos Indígenas  
del Gobierno del Estado, se apoyó a 227 personas 
(114 mujeres y 113 hombres), las cuales requirie
ron atención especializada en enfermedades como 
cardiopatía, leucemia, cáncer de mama, cáncer cér
vicouterino, insuficiencia renal y parálisis cerebral 
infantil.

Incremento en los niveles de escolaridad
Es considerable el número de estudiantes indígenas 
que no logran terminar sus estudios debido a que 
tienen que combinarlos con un empleo que les per
mita solventar sus gastos. Esta situación se agrava 
cuando las escuelas se encuentran ubicadas en los 
centros regionales y los estudiantes tienen que trasla
darse diariamente a estos centros de enseñanza. Ello 
repercute en su desempeño escolar, por lo que es 
necesario tratar de coadyuvar, por medio de progra
mas específicos, al buen término de sus estudios.

Mediante el Proyecto de Becas de Nivel Superior 
se ha apoyado a estudiantes indígenas que cursan 
carreras en instituciones de educación superior, lo 
cual ha permitido asegurar su permanencia en 
univer sidades del estado y fomentar su desarrollo 
profesional. Las fuertes limitaciones económicas, el 
aislamiento físico, la alta y muy alta marginación en 
que se desen vuelven los pueblos indígenas, son 
factores determinantes que impiden la igualdad de 
oportunidades en el contexto nacional.

Es importante destacar la coordinación de la cdi 
y la Comisión para la Defensa de los Derechos Hu
manos (cddho) para vigilar el pleno cumplimiento 
del convenio firmado con el Sector Educativo (cdi, 
ieepo, conafe), el Sector Salud (sso, imss) y la propia 
cddho, relacionado con el respeto a los derechos 
humanos de las y los niños y jóvenes que viven en 
los albergues escolares indígenas, proporcionando 
capacitación en la materia.
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Con el propósito de que las y los niños conozcan 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) de la 
onu, con el apoyo de sedesol se desarrolló el pro
yecto “Deportes para Compartir” en 62 albergues 
escolares indígenas a través de la actividad física 
(juegos y deportes), resaltando la diversidad y rique
za cultural de sus comunidades en un entorno diná
mico. El proyecto fue desarrollado por la Asociación 
Mexicana para las Naciones Unidas (amnu), en el 
primer semestre del ciclo escolar 20092010, con
tando con la participación de los atletas oaxaqueños 
paralímpicos Jaime Ramírez Valencia, Laura Cerero 
y Gabriel Jonathan Aquino Sosa.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
El Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi) apoyó proyectos productivos 
(agrícolas, artesanales, acuícolas y forestales) en 302 
localidades pertenecientes a 147 municipios de alto 
y muy alto grado de marginación. 

El Programa atendió a sus beneficiarias con las 
siguientes capacitaciones: 

Aplicación del Método Biointensivo para la pro•	
ducción de hortalizas y flores
Producción de abono orgánico a través de la •	
lombricomposta

Con el popmi las mujeres indígenas adquieren con
fianza en sí mismas al darse cuenta de que son capaces 
de realizar actividades que no sean necesariamente 
las del hogar, además de que con los ingresos eco
nómicos mejoran su nivel de vida. 

En el mes de noviembre las beneficiarias del 
Programa en los ccdi de Guichicovi, Jalapa, Cópala, 
Tuxtepec y Guelatao participaron en un evento de 
intercambio de experiencias a nivel nacional, el cual 
se realizó en la ciudad de Silao, Guanajuato.

Entre los proyectos que destacan está el del grupo 
“Laurel” de la comunidad de San Jerónimo Zoochina, 
que consiste en la elaboración de ropa artesanal. Su 
buena organización y espíritu emprendedor lo han 
llevado a obtener su registro ante Notaría Pública y 
contar con una marca registrada. Este año fue elegido 
para participar en la Expoferia realizada en Chile.

Capacitación
Se logró contribuir con el desarrollo de capacidades 
y habilidades de individuos y organizaciones, toman
do como base sus necesidades así como su potencial 
natural y capital social, a fin de que cuenten con los 
elementos necesarios para participar en la definición 
de acciones de reorientación de las políticas públicas 
y los proyectos de desarrollo.

Con el propósito de fortalecer los procesos orga
nizativos de pueblos y comunidades indígenas para 
incrementar su capacidad de gestión ante autoridades 
municipales, estatales y federales —mediante accio nes 
que permitan identificar problemáticas y soluciones en 
el ámbito comunal y regional—, fueron capacitados 
en el manejo, aprovechamiento y conservación de 
los recursos naturales, así como en el manejo de he
rramientas metodológicas para el fortalecimiento de 
proyectos productivos en materia de planeación, 
equidad y género y derechos de los niños.

También, se realizaron los siguientes talleres para 
incrementar las habilidades, destrezas y aptitudes de 
la población indígena:

Planeación y gestión de proyectos comunitarios. •	
Dirigido a autoridades civiles, agrarias y líderes 
de opinión, dotándolos de elementos técnicos y 
metodológicos para promover procesos autoges
tivos para el desarrollo comunitario, fortalecien
do su identidad y el ejercicio de sus derechos.
Planeación Comunitaria y Política Pública. Dirigido •	
a autoridades, comités y líderes comunitarios, 
para permitir que las autoridades comunitarias 
fortalezcan la organización y participación de 
sus comunidades en la definición y ejecución  
de las políticas públicas locales, las cuales se 
derivan de proyectos incluyentes de mediano y 
largo plazo.
Derechos, Identidad y Desarrollo Comunitario. •	
Dirigido a representantes comunitarios, promo
toras regionales, organizaciones, productores 
líderes y población vulnerable, para impulsar los 
procesos de desarrollo regional y de autogestión, 
equitativo y sustentable.

En esta misma línea de desarrollo, se conformó el 
Consejo de Participación Social que participará en la 
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programación de la radio indigenista xeglo y se im
pulsó el rescate de las manifestaciones culturales, al 
fomentar el arte dramático de los pueblos originarios 
de la Mixteca alta, a través del teatro infantil indígena.

Se realizaron talleres, encuentros y foros en los 
que se impulsó el proceso de aprendizaje en materia 
de género y equidad, derechos de las mujeres, dere
chos de los niños, derechos sexuales y reproductivos 
y violencia intrafamiliar, con el fin de sensibilizar a 
la población e influir en un mejor trato entre el 
hombre y la mujer en los diversos ámbitos de la vida 
comunitaria.

Para fortalecer los procesos organizativos y de 
apoyo en materia de salud para la atención de mujeres 
embarazadas en la región Ikoots (huave), y la defensa 
de los derechos de la mujer en la región Mixe baja y 
Zapoteca del Istmo, se apoyó a dos Casas de la Mujer 
en Matías Romero y San Mateo del Mar.

Se realizaron talleres sobre administración del 
servicio de alimentación, dirigido a ecónomas de los 
albergues escolares indígenas de los ccdi de Tlaxia
co, Teojomulco, Guichicovi, Laollaga, San Mateo, 
Ecatepec y Huamelula.

La Unidad de Protección Civil del Estado promo
vió la capacidad de directores y responsables del 
Programa Albergues Escolares Indígenas de los ccdi 
sobre medidas de seguridad.

Se elaboró el “Diagnóstico multidisciplinario y la 
impartición de 128 talleres educativos y de capacita
ción en materia de derechos humanos a niñas, niños 
y personal de 40 albergues escolares indígenas para 
prevenir la violencia”, por parte de la Fundación 
Mexicana de Apoyo Infantil a. c.”. También se desa
rrollaron 8 capacitaciones generales dirigidas a las 
ecónomas.

Acceso a la infraestructura básica
Con el fin de apoyar principalmente a las familias y 
comunidades con mayor rezago y sin oportunidades 
para mejorar sus condiciones de vida, el Ejecutivo 
Federal dio a conocer su compromiso de enfocar sus 
esfuerzos y acciones, marcos legales y programas 
para mejorar sus condiciones de vida.

La instancia municipal es el escenario en el que 
se lleva a cabo la dinámica política y administrativa 
local de las comunidades indígenas. Es importante 

mencionar que en el ámbito económico y social de 
estos municipios existen fortalezas tales como la 
propiedad y posesión de tierras, sistemas de organi
zación para el trabajo, sistemas de complementarie
dad, propiedad y posesión de los recursos naturales, 
derecho de vía, derechos de paisaje, derechos sobre 
biodiversidad, organización social y política, orde
namiento de responsabilidades comunitarias y mu ni
cipales y, en algunos casos, el nombramiento de sus 
autoridades por usos y costumbres.

Mediante el Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas, la cdi 
busca contribuir al desarrollo social y económico  
de los municipios, para lo cual concertó la ejecución de 
obras de infraestructura básica para la población 
menos favorecida, estableciendo marcos de referen
cia para la acción coordinada y criterios de trabajo 
comunes.

Se ha avanzado en el mejoramiento en las condi
ciones de vida de la población mediante la dotación 
de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, así como la construcción de obras de 
comunicación vial y electrificación.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Los proyectos ejecutados por el área de cultura fueron 
desarrollados respetando y favoreciendo las forma 
específicas de organización comunitaria, su integra
lidad y sus maneras propias de ver y entender el 
mundo, apoyando los procesos de revaloración, de
fensa, promoción y difusión del patrimonio cultural 
y natural de los pueblos indígenas.

A través del Programa Fomento y Desarrollo de 
las Culturas Indígenas (profodeci), la cdi impulsó los 
procesos culturales incidiendo en el fortalecimiento 
y rescate del patrimonio cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas, no sólo por medio del finan
ciamiento sino también por la difusión de las mani
festaciones culturales: música indígena, danza, 
grabación de cd, historia, lengua escrita, oralidad y 
el rescate e innovación de técnicas tradicionales para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Se rebasó la meta programada en proyectos, benefi
ciando a las etnias zapoteca, mixe, mixteca, chatina, 
cuicateca, mazateca, chontal, triqui y chinanteca. 
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Con respecto a la danza, se dio a conocer la historia 
de la fundación de la comunidad, sus formas de or
ganización y, en algunos casos, los ritos que celebran 
para la buena cosecha, el casamiento y los cambios 
de autoridad, entre otros.

Se realizó el Segundo Concierto de Bandas de 
Música de los Pueblos Indígenas de manera conjun
ta con el Programa Turismo Alternativo en Zonas In
dígenas (ptazi).

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con la finalidad de que los integrantes de los pueblos 
y comunidades indígenas tengan un mejor acceso a 
la justicia, y que se cumplan sus derechos ya recono
cidos en el Artículo 2°, fracción viii de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se confor
mó un comité interinstitucional integrado por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secre
taría de Asuntos Indígenas, con el propósito de con
figurar un padrón de traductores e intérpretes en 
lenguas indígenas, quienes serán certificados a través 
de diplomados que se realizarán en las regiones 
donde se establezcan los juicios orales.

Se realizó el segundo “Diplomado de Profesiona
lización de Traductores e Intérpretes en Lenguas In
dígenas en la región de la Mixteca”, en los idiomas 
amuzgo, chocholteco, mixteco y triqui.

Se apoyó con traductores e intérpretes de lenguas 
indígenas la emisión de dictámenes en materia an
tropológica, en los diversos procesos que llenan a 
cabo las instancias que administran e imparten justi
cia en el estado.

Delegación Puebla
Con el propósito de impulsar la acción transversal de 
políticas y programas de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal para el desarrollo integral 
de los pueblos y comunidades indígenas del estado, 
la Delegación de la cdi en Puebla trabaja en coordi
nación con dependencias y organismos federales 
como la sct, conagua, cfe, semarnat, conafor, 
sagarpa, inah, conafe, Diconsa, Liconsa, imss-
Oportunidades; Dirección General de Culturas Popu

lares, Dirección General de Educación Indígena de la 
sep, y con el Gobierno del Estado por conducto de  
la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desa
rrollo Rural, Secretaría de Cultura, Secretaría de Tu
rismo, Secretaría de Economía, Comisión Estatal para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Insti
tuto Poblano de la Mujer, Instituto de Artesanías e 
Industrias Populares, Instituto Municipal de la Mujer 
(ambos del Municipio de Puebla), así como con más 
de 70 ayuntamientos con población indígena.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Durante 2009, el Programa Fondos Regionales Indí
genas fomentó el desarrollo regional de las Sierras 
Norte, Oriental y Negra, Mixteca y la Región Centro 
del Estado de Puebla, a través de 9 organizaciones 
que ejecutaron proyectos productivos en beneficio 
de productores indígenas. El Programa de Coordina
ción para el Apoyo a la Producción Indígena (procapi) 
busca crear condiciones para propiciar el desarrollo 
económico mediante la mezcla de recursos de los 
tres órdenes de gobierno y de los productores, a través 
de proyectos que se inserten en los mercados regio
nales y nacionales. Por medio del Proyecto Manejo 
y Conservación de Recursos Naturales en las Zonas 
Indígenas, se aprobaron tres proyectos del Municipio 
de Caltepec: desazolve de la presa “La Noria” en la 
localidad de Atecoxco; desazolve de la presa de 
Agua “El Común” en Acatepec, y construcción de la 
presa de mampostería “La Huerta”. 

Capacitación productiva
Mediante el Programa Fondos Regionales Indígenas 
se realizaron 20 cursos sobre fortalecimiento organi
zativo, planeación, administración, formulación y 
ejecución de proyectos productivos, con la participa
ción de 550 socias y socios. A través del Programa 
Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas se 
apoyaron 7 proyectos, en beneficio de 27 localidades de 
25 municipios, con la participación de 108 mujeres 
y 116 hombres de los pueblos indígenas nahua, toto
naco, popoloca y mixteco. Los proyectos se diseñaron 
de acuerdo con las necesidades de las comunidades, 
con los temas siguientes:	“Diagnóstico Comunita
rio”, “Diseño y Comercialización de Artesanías de 
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Palma”, “Territorios Indígenas”, “Control del Desarro
llo Sustentable”, “La Gestión y el Desarrollo Comu
nitario”, “Elaboración de Planes de Desarrollo” y 
“Derechos Indígenas”. Con el Programa Organiza
ción Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) se 
realizaron 4 talleres sobre Reglas de Operación, 
Capacitación en Métodos Participativos, Ecotecnias 
y Autoestima. El Programa Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas (ptazi) apoyó a organizaciones de 
la sociedad civil con capacitación para los grupos de 
inicio, intermedio y consolidados.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Con el propósito de contribuir a la recuperación de 
la salud de pacientes indígenas que requieren de 
atención médica especializada, a través del Proyecto 
Atención de Tercer Nivel y mediante la coordinación 
y gestión ante 6 hospitales de especialidad, el Insti
tuto para la Asistencia Pública del Estado, difEstatal 
y presidencias municipales, se apoyó a 32 pacientes 
indígenas para su atención médica, pago de medica
mentos, estudios de laboratorio, tratamientos espe
cializados y traslados. 

A efecto de impulsar la higiene bucal en las locali
dades indígenas, el popmi y el Programa de Albergues 
Escolares Indígenas organizaron jornadas odontoló
gicas para explicar los métodos de prevención y 
realizar trabajos dentales a 100 mujeres.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se encuentran en funcionamiento 71 albergues esco
lares indígenas, 12 albergues comedor y 6 albergues 
comunitarios que permiten atender a niñas, niños y 
jóvenes indígenas beneficiarios en los niveles de 
primaria, secundaria, bachillerato y profesional res
pectivamente, provenientes de 58 municipios y 900 
localidades aledañas a la sede de los albergues. Por 
su parte, el Proyecto de Becas para Estudiantes Indí
genas benefició a mujeres y hombres hablantes de 
las lenguas náhuatl, totonaco, mazateco, popoloca, 
otomí, mixteco y zoque, inscritos en 8 universidades 
del estado, y a estudiantes de 14 licenciaturas.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Mediante el Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi) se apoyaron proyectos en 

60 municipios del estado de Puebla, beneficiando a 
2 024 mujeres.

En el marco de proyectos de coordinación y 
concertación para la atención de la violencia familiar 
y de género en poblaciones indígenas, el Instituto 
Poblano de las Mujeres, el Instituto Municipal de las 
Mujeres del Ayuntamiento de Puebla y la Casa de la 
Mujer Indígena Maseualsiuat Kali a. c. del municipio 
de Cuetzalan, desarrollaron proyectos en beneficio de 
1 067 mujeres y 189 hombres.

Acceso a la infraestructura básica
Para atender las necesidades de la población indíge
na del estado en materia de agua potable y alcanta
rillado, se analizó conjuntamente con los Municipios, 
el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Se
cretaría de Desarrollo Social, así como las dependen
cias normativas: Centro sct Puebla y conagua, en 
el seno del Comité de Regulación y Seguimiento	
(corese), la construcción de obras que mejoren y 
eleven la calidad de vida de las demandantes. En 
materia de agua potable se realizaron obras en bene
ficio de 6 municipios, y de alcantarillado sanitario, 
las obras ejecutadas beneficiaron a 9 municipios.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Con las obras de Caminos Rurales y Carreteras Ali
mentadoras se disminuye el aislamiento parcial o 
total de las comunidades debido a la deficiencia y 
condiciones que presentan los caminos que las co
munican o a la carencia absoluta de esta importante 
infraestructura de acceso. En caminos rurales se 
realizaron obras para beneficiar a 11 municipios y en 
materia de carreteras alimentadoras se construyeron 
obras en 27 municipios.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se llevaron a cabo eventos culturales como el Día 
Internacional de la Lengua Materna, en Zapotitlán 
Salinas, con la participación de los pueblos indígenas 
mixtecos, nahuas y popolocas; el Día Internacional 
de la Mujer, en Cuautempan, con la asistencia de 
mujeres de todas las regiones y pueblos indígenas; el 
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Encuentro Regional de Jóvenes Indígenas, en las 
instalaciones de la Radiodifusora xectz “La Voz de la 
Sierra Norte” de Cuetzalan, contando con la presencia 
de jóvenes de los estados de Campeche, Chiapas, Dis
trito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yuca
tán, Tlaxcala y Puebla; el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas; además, en coordinación con la 
Secretaría de Cultura, Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado y Culturas Populares e Indígenas, se llevó a 
cabo el Festival Estatal de las Artes y las Culturas Indí
genas. En Tetela de Ocampo se realizó el Encuentro 
de Música, Danza y Artesanía Indígena; la presenta
ción de fonograma “Entre las Flores y los tres Cora
zones, Música indígena del Estado de Puebla” tuvo 
lugar en Cuetzalan, y la muestra de altares con mo
tivo del Día de Muertos, con los pueblos indígenas 
de la región de Tehuacán.

Los pueblos y comunidades indígenas, a partir de 
sus condiciones y propuestas reales, expresan un 
profundo interés en fomentar, promover y difundir 
sus manifestaciones culturales, tales como la música, 
el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y 
la tradición oral. En 2009 se ejecutaron proyectos en 
beneficio de comunidades de las Sierras Norte, Ne
gra, Oriente, Mixteca Poblana y Región Centro.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se apoyó el desarrollo de proyectos de asociaciones 
civiles indígenas y de la sociedad civil para promover 
la vigencia de los derechos indígenas y su conoci
miento entre la población indígena. Asimismo se 
llevaron a cabo las tareas para la liberación de presos 
indígenas, asesoría contra la violencia hacia la mujer 
y difusión del derecho a una vida libre de violencia; 
de igual forma se asesoró y apoyó a la población 
indígena en materia de Registro Civil, a efecto de 
obtener la Clave Única de Registro de Población y/o 
Registro de Nacimiento, lo que les permite acceder 
a programas sociales como Oportunidades y 60 y 
más, que opera sedesol.

Se realizaron acciones de asesoría y gestión para 
la excarcelación y reinserción a sus comunidades de 
102 personas indígenas (80 nahuas, 11 totonacos y 
11 de diversos pueblos indígenas) que se encontraban 

privados de la libertad, principalmente en el cereso 
de Huauchinango, Zacapoaxtla, Tehuacán, Tetela de 
Ocampo, Xicotepec y Zacatlán. Fueron beneficiados 
93 hombres y 9 mujeres.

Participación y consulta indígena
Las acciones desarrolladas en materia de rendición 
de cuentas y transparencia relacionadas con el Pro
grama de Contraloría Social en Programas Federales, 
incluyó los programas que se manejan con reglas de 
operación. Se coordinaron actividades de capacita
ción con la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 
Control de la Administración Pública del Gobierno 
del Estado de Puebla; la difusión se hizo mediante 
trípticos, carteles, guías operativas y cuadernos de 
trabajo para los comités constituidos con la partici
pación de 226 personas.

Delegación Querétaro
Querétaro es una entidad pluricultural y multilingüe 
cuya riqueza cultural tiene su sustento más antiguo en 
las diversas sociedades que ocuparon el territorio antes 
de la Conquista y después de ésta, previamente a la 
conformación de la nación y el Estado mexicano. 
Querétaro es una bisagra que une dos áreas cultura
les indígenas: la gran civilización mesoamericana por 
un lado y las tribus chichimecas que ocuparon la zona 
septentrional del México antiguo. De esa enorme 
riqueza se nutre su raíz y memoria.

En la actualidad la población indígena incorpora 
cerca de 50 000 habitantes que representan el 3.4% 
de la población del estado y se distribuyen en 183 
comunidades; una parte considerable de la población 
mantiene características culturales distintivas en lo 
que se refiere a su lengua materna, organización so
cial, tradiciones y la manera de entender el mundo. 

La población indígena de Querétaro en su mayor 
parte es otomí o hñäñho y representa el 86% de los 
hablantes de alguna lengua indígena en el estado. Se 
localizan principalmente en los municipios de Ameal
co, Tolimán y en menor medida en Cadereyta, Ezequiel 
Montes, Colón y Peñamiller, lo que ha colocado a 
Querétaro como la tercera entidad con mayor núme
ro de hablantes de lengua otomí o hñäñho en el 
contexto nacional. En los Municipios de Jalpan y 
Arroyo Seco existen algunos núcleos de población 
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pame o xi’ui, y huasteca o teenek que contribuyen a 
enriquecer la diversidad étnica de la Sierra Gorda, 
articulados culturalmente con la población indígena 
de San Luis Potosí.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), mediante el 
esquema de la Red Nacional de Desarrollo Rural 
Sustentable (rendrus), promueve cada año un even
to con la finalidad de fortalecer la identificación, 
sistematización e intercambio de las experiencias 
exitosas que los habitantes rurales están desarrollan
do en todo el país. Durante 2009 participaron 6 
proyectos exitosos de popmi: los grupos asistentes 
con su intervención adquieren experiencia mediante 
el intercambio de información de sus proyectos, con 
lo que los empresarios rurales aprenden de los acier
tos y errores de otros productores y, sobre todo, re
flexionan sobre su propia experiencia e identifican 
procesos de mejora.

La Sociedad en Movimiento a.c. convocó a los 
grupos indígenas del país a exponer sus inquietudes de 
desarrollo e intercambiar información con instituciones 
que puedan apoyar sus proyectos. La convocatoria 
llegó a través de sagarpa y junto con esta institución 
participaron firco, inca-Rural, sedesol, Sociedad en 
Movimiento a.c., Fundemex y la Fundación Walmart. 
En una primera etapa se organizaron mesas temáticas 
de desarrollo regional, para identificar las ideas más 
comunes por grupos de indígenas regionales; en la 
segunda etapa se presentaron las instituciones que 
tienen experiencias de trabajo en el territorio mexicano 
a fin de que los asistentes conocieran sus actividades y 
pudieran aprovechar la oferta de servicios.

La agricultura orgánica ha demostrado ser una 
alternativa fundamental para el mejoramiento gradual 
de la economía de las familias del medio rural y ur
bano en situación de pobreza y pobreza extrema, ya 
que con escasos recursos —todos ellos disponibles 
en el entorno rural—, es posible producir en el tras
patio los alimentos necesarios para el consumo de 
los hogares.

Con la puesta en marcha del Proyecto “Traspatio 
Integral Sustentable” realizado por mujeres indígenas 

apoyadas por el popmi, se construyeron las bases 
para el desarrollo de una alternativa de autodetermi
nación alimentaria. El proyecto se desarrolló en el 
Municipio de Amealco de Bonfil, en las localidades de 
Bothe, Rincón, Cuisillo y Xajay, con la participación 
de cdi, sagarpa, sedea, semarnat y dif-Ayunta
miento. El resultado fue que las mujeres puedan 
producir sus propios alimentos y mejoren sustancial
mente la economía familiar, debido al intercambio y 
venta de excedentes mediante la instalación de 150 
paquetes de ecotecnias y 150 módulos familiares de 
producción de alimentos. Para ello se capacitó a 150 
jefas de familia en el manejo de ecotecnias, huertos 
de traspatio y nutrición así como en la instalación de 
módulos de especies menores como conejos, aves  
de postura y guajolotes.

Mediante el Proyecto Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales en Zonas Indígenas se impulsaron 
acciones de reforestación, conservación y manteni
miento de suelo y agua en comunidades indígenas 
bajo el esquema de mezcla de recursos, con la parti
cipación de los municipios como instancias ejecuto
ras. Durante 2009 se apoyaron proyectos en beneficio 
de 700 personas de 13 localidades de los Municipios de 
Amealco, Cadereyta y Colón. Lo anterior se realizó 
con recursos de la cdi y de los municipios, además de 
ser estos últimos los ejecutores de los proyectos. En 
el Municipio de Cadereyta de Montes se realizaron 
las obras de plantación de maguey para la conserva
ción y manejo de los recursos naturales y el manejo 
holístico de los mismos. En el Municipio de Colón se 
realizaron dos obras de reforestación de pino piño
nero y encino sobre el sistema de zanjabordo.

El Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indí
genas apoya a las comunidades indígenas con recursos 
económicos para la ejecución de proyectos de turismo 
alternativo que fomenten el aprovechamiento susten
table y la revaloración de los recursos naturales y 
culturales. La cdi en coordinación con la Secretaría 
de Turismo del Estado inauguró en 2009 el Centro 
Ecoturístico “La Tortuga”, en San Antonio de La Cal. El 
proyecto de turismo rural y ecológico incluye los ser
vicios de hospedaje, alimentos, medicina tradicional, 
masajes y temascal. La inversión total incluyó recursos 
de la cdi, Gobierno del Estado y del Municipio de 
Tolimán, en tres etapas comprendidas desde 2007.
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Con la afluencia de visitantes no sólo se beneficia
rá a los integrantes de la organización, sino que deto
nará el desarrollo de la comunidad indígena y la 
región con la comercialización de artesanías de las 
comunidades aledañas. “La Tortuga” genera un atrac
tivo turístico que abarca la zona de capillas existente, 
la artesanía local, costumbres y tradiciones, con lo que 
se desarrolla un proyecto autosustentable que dará 
empleo a los pobladores indígenas de la región.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Con el propósito de apoyar a las mujeres víctimas de 
la violencia de género, la cdi operó el proyecto de la 
Casa de la Mujer Indígena en el Municipio de Tolimán. 
Con una inversión de 1 millón 500 mil pesos otorga
dos por la Comisión y la donación de un terreno de 
2 000 m2 por parte del Municipio, se espera beneficiar 
a las mujeres indígenas de Tolimán, Cadereyta, Colón 
y Ezequiel Montes que requieran de estos servicios.

A través del proyecto se impulsarán acciones  
de prevención, atención y combate a la violencia de 
género y sus efectos en la salud reproductiva de las 
mujeres indígenas del Semidesierto Queretano. Asi
mismo se generan redes de promotoras indígenas que 
diseñan una ruta crítica que ayuda a las víctimas y a 
las autoridades locales a atender estas emergencias, al 
tiempo que difunden los derechos humanos, identi
fican casos, orientan y acompañan a las víctimas ante 
las instituciones de acuerdo con el tipo de apoyo que 
requieran las afectadas.

Para el Consejo de Mujeres del Estado también es 
de suma importancia que la Casa sirva como un 
centro de información sobre la oferta institucional y 
como agencia generadora y captadora de recursos de 
organismos internacionales para acompañar procesos 
de desarrollo económico dirigidos a mujeres, con la 
finalidad de contrarrestar el rezago que sufre este 
sector de la población. El Instituto Queretano de la 
Mujer se comprometió a capacitar en materia de 
salud y género tanto a las integrantes de la organiza
ción como a las mujeres vulneradas que acudan a la 
Casa de la Mujer Indígena.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se instalaron antenas de servicio de interconectividad 
como parte del programa “eMéxico” para permitir 

el acceso a los servicios de internet, aprovechar los 
medios virtuales para mejorar el aprendizaje de los 
becarios del Programa Albergues Escolares Indígenas 
y favorecer el contacto con la tecnología disponible. 
En estas tareas participaron el items Campus Queré
taro, la sct, telecom y la cdi.

Los Comités de Lenguas son grupos formados al 
interior de los albergues —organizados por los jefes 
de Albergue y los auxiliares de conafe—, con la fina
lidad de preservar el idioma. En 2009 se benefició a 
60 niños entre los que se promovió el uso y escritura 
de la lengua y también, se apoyó en la formación de 
los valores de cada individuo. En el desarrollo de estas 
actividades participaron la usebeq y el conafe.

Se impartió el Curso Honestidad y Responsabili
dad que permitió a los niños beneficiarios de los al
bergues escolares conocer la importancia de ambos 
conceptos. Comprendieron la responsabilidad que 
implica que otras personas confíen en uno.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Durante los últimos tres años se participó en la ela
boración del Expediente Técnico de Peña de Bernal, 
Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos 
Otomí Chichimecas del Semidesierto Queretano. En 
septiembre de 2008 se presentó este proyecto al Di
rector General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia y la Cultura (unesco), como 
candidato a ser inscrito en la lista del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La titular de la Sección del Patrimonio Cultural In
tangible de la unesco, Cécile Duvelle, aseguró que 
dicha propuesta cumple con los criterios para su inscrip
ción en la lista representativa, haciendo mención de la 
participación de las comunidades a través de la consul
ta que se les realizó. Así, el magno proyecto cultural 
fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio 
Cultural Intangible de la Humanidad bajo la Nomina
ción 00174. El nombramiento oficial se dio en la Pri
mera Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la unesco, sesión celebrada 
del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2009, en Abu 
Dabi. Las instancias participantes fueron el Instituto de 
Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 
inah, cdi y Sitios y Monumentos del Estado.
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Mediante el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, la cdi fomenta la preservación del 
patrimonio cultural y apoya el desarrollo de la creación 
artística motivando el respeto a la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas. Se buscó privilegiar aquellos 
proyectos que fomenten la autosuficiencia, la continui
dad y el fortalecimiento de las manifestaciones tradi
cionales, tales como la lengua indígena, los lugares 
sagrados, la artesanía, la gastronomía, la danza y mú
sica indígena, los museos comunitarios, la medicina 
tradicional y el teatro indígena, entre otros. En el desa
rrollo de los proyectos se promovió el trabajo colectivo: 
desde el diseño hasta la entrega de los testimonios que 
avalaron la realización de las metas planteadas.

Se llevó a cabo el 8º Encuentro de Culturas Indí
genas, en el que participaron diversas instituciones 
culturales, presidencias municipales, iniciativa privada 
y demás organismos interesados.

Acceso a la infraestructura básica
Mediante el pibai la Delegación de la cdi en el estado 
apoyó a las localidades indígenas en la ejecución de 
obras de infraestructura básica con el fin de abatir reza
gos en materia de caminos rurales y carreteras, electri
ficación, agua potable y saneamiento. La inversión 
conjunta durante 2009 permitió construir el Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en Santiago Mexquititlán y el 
Sistema de Agua Potable de Don Lucas, que beneficia 
a las comunidades de Don Lucas, Peña Blanca y Tierra 
Volteada en el Municipio de Tolimán, entre otras.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el año 2007 se aprobó la Ley Indígena del Estado 
de Queretaro, que reconoce el carácter jurídico de 
las comunidades indígenas como entidades de dere
cho público. Para identificar a estas comunidades, en 
2008 se llevó a cabo un proceso que permitió definir 
—mediante un procedimiento de consulta— a los 
sujetos de derecho o titulares de derechos y obliga
ciones en el ámbito indígenacomunitario, a través 
del Proyecto “Identificación y Registro Legal de las 
Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro”.

La consulta se llevó a cabo en 183 comunidades, 
en la que participaron más de 4 550 personas. Se 

consideraron las siguientes variables: historia de la 
comunidad, composición lingüística y demográfica, 
calendario ritual y festivo, territorio y recursos natu
rales, estructura y elección de autoridades, costumbre 
jurídica, autoadscripción o autorreconocimiento. Se 
elaboraron 183 monografías (una por cada localidad), 
un Atlas Etnográfico del Estado de Querétaro y la 
metodología para el levantamiento de datos e infor
mación del Catálogo de Comunidades Indígenas.

Con estos resultados se propuso al H. Congreso 
del Estado una reforma a la Ley Indígena en la que se 
incluya el reconocimiento jurídico de cada una de 
las localidades. Así, el 24 de julio de 2009 se publicó 
la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comu
nidades Indígenas del Estado de Querétaro, en la que 
se reconocen las 183 comunidades que fueron con
sideradas en la consulta para la elaboración del Ca
tálogo de Comunidades.

Mediante el Programa Promoción de Convenios 
en Materia de Justicia, la Delegación de la cdi apoyó 
la ejecución de proyectos de iniciativa comunitaria 
o de organizaciones de la sociedad civil para la 
promoción y defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, con lo cual contribuyó a difundir y hacer 
vigentes los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en el 
marco jurídico nacional e internacional. Entre las 
vertientes de los proyectos que apoyó el Programa se 
encuentran las siguientes: “Análisis, gestoría y acom
pañamiento en el proceso de prevención de la vio
lencia familiar y de género: apropiación del cuerpo, 
nuevas construcciones para ser hombres y mujeres 
en las comunidades indígenas de Ezequiel Montes, 
Querétaro”; “Hagamos del derecho una herramienta 
real en el contexto del grupo indígena otomí, hacién
dolo capaz de defender sus derechos individuales y 
colectivos”; “Creación del Departamento de Asuntos 
Jurídicos de Mujeres Indígenas del Municipio de 
Amealco”; “Derechos de los pueblos y las mujeres 
indígenas de las comunidades ñhañhö en el Munici
pio de Amealco de Bonfil, Queretaro”, y “Elaboración 
y gestión del Programa de Protección del Cuidado 
del Bosque de la región indígena de Amealco a los 
Ejidos de San Idelfonso, Santiago Mexquititlán, La 
Piedad y Donica”.
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Delegación Quintana Roo
Durante el ejercicio fiscal 2009, las acciones de la 
cdi a través de la Delegación Quintana Roo se 
orientaron hacia la consolidación del trabajo corres
ponsable con los tres órdenes de gobierno, promo
viendo constantemente la ejecución de acciones 
coordinadas en los diversos ámbitos de atención a la 
población indígena del estado.

De esta manera se impulsaron acciones de apoyo 
en materia de salud, educación, promoción de acti
vidades productivas, culturales, de justicia, equidad 
y de fortalecimiento de la participación indígena.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
A partir de los programas institucionales orientados a 
la promoción de actividades productivas como Fon
dos Regionales Indígenas, Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas, Organización Productiva para Mu
jeres Indígenas, y de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena, se promovieron espacios de 
participación con instancias federales, estatales y 
municipales en los que aprovechando los procesos de 
análisis, evaluación y dictaminen de las propuestas 
productivas, se dio la concurrencia institucional que 
fortaleció la planeación de la inversión de recursos de 
las instancias participantes, impulsando la mezcla y 
complemento para atender las demandas sociales. 
Ello propició una mayor cobertura de atención, así 
como la incorporación de esquemas de seguimiento 
y asesoría a los diversos grupos beneficiados.

Capacitación productiva
Adicionalmente a las acciones cotidianas de segui
miento y aplicación de los recursos específicos para 
la asistencia técnica de los proyectos productivos fi
nanciados, se promovieron acciones de capacitación 
a los beneficiarios y se fomentó la organización de 
encuentros y actividades que propicien el intercambio 
de experiencias entre indígenas, quienes a partir de 
su experiencia y capacitación motivaron a beneficia
rios iniciales para la consolidación de sus proyectos.

Con grupos consolidados se promovió el desarrollo 
de acciones de formación tendientes a fomentar esque
mas organizativos y de planeación con mayor profun
didad, potenciando su desarrollo como organización.

Se establecieron con instancias ejecutoras, accio
nes de capacitación acordes con la normatividad y 
filosofía de los programas institucionales, buscando 
homogeneizar las acciones interinstitucionales y 
potenciando la cobertura.

Participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (iqm) y la Universidad de Quintana Roo 
(uqroo), a través del Observatorio Urbano Riviera 
Maya (ourm) y del Observatorio de Violencia Social y 
de Género Riviera Maya (ovsyg), se inició la segunda 
etapa del Proyecto “Sistema de Indicadores de Violen
cia Familiar y de Género en los Pueblos Indígenas  
de los Municipios de Quintana Roo”, con el objetivo de 
ofrecer información para la toma de decisiones en los 
diversos niveles institucionales, públicos, privados y 
comunales sobre la violencia familiar y de género que 
se presenta en la población indígena del estado.

En coordinación con la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, se realizó el 
Proyecto “Violencia de pareja, relaciones de género 
y fortalecimiento de redes”, a partir del cual se 
efectuaron 49 entrevistas a autoridades locales y 
auxiliares de salud de tres localidades indígenas del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se organizaron 
9 talleres en los cuales se capacitó a 56 auxiliares de 
salud, y se trabajó la sensibilización sobre el tema a 
68 autoridades locales. Mediante este trabajo la 
instancia ejecutora del Proyecto elaboró una carac
terización de la problemática de la violencia de pa
reja en la población indígena.

Acceso a la infraestructura básica
A partir del Programa de Infraestructura para Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas, se han 
establecido y fortalecido espacios de participación 
institucional de los tres órdenes de gobierno, tanto 
en el Subcomité de Infraestructura del Comité de 
Planeación del Estado (coplade), en el ámbito mu
nicipal en el coplademun, así como en el Comité 
de Regulación y Seguimiento del propio Programa, 
instancias que han permito potenciar los recursos 
aplicados al rubro de infraestructura y mejorar la 
planeación y determinación de las obras que son 
necesarias para el desarrollo.

http://www.cdi.gob.mx



146

Adicionalmente, en coordinación con la Comi
sión Federal de Electricidad (cfe), se realizaron visitas de 
campo para trabajar en comunidad las propuestas  
de ampliación de la red eléctrica, identificando las 
necesidades reales de atención.

Con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
se analizan las necesidades de atención de las loca
lidades indígenas de la zona de cobertura, de acuer
do con los criterios institucionales.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
En coordinación con el Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dio 
continuidad a los proyectos de modernización y 
ampliación de los caminos que comunican a las lo
calidades indígenas con las cabeceras municipales y 
las principales vías de comunicación terrestre del 
estado.

Se realizaron 144 visitas en las comunidades de 
cobertura de la cdi, como parte del proyecto de par
ticipación comunitaria y consulta permanente.

Promoción del respeto y la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En coordinación con la Secretaría de Cultura, los 
Ayuntamientos de Benito Juárez y Othón P. Blanco, 
se llevaron a cabo dos ciclos de video indígena, es
pacios que sirvieron para promocionar y difundir 
información sobre los pueblos indígenas.

Mediante la Radiodifusora Cultural Indigenista 
xenka “La Voz del Gran Pueblo”, se contabilizaron 
3 124 registros de participación y servicio a los radio
escuchas: 1 801 cartas, 872 visitantes, 345 avisos 
varios de servicio a la comunidad y 106 convocato
rias difundidas. La radio fue anfitriona de 26 reunio
nes interinstitucionales con la participación de 746 
personas en diversos eventos y actividades.

Se recopilaron 47 piezas de 3 grupos mayapax, de 
quienes se grabó su música y 40 piezas de jaranas 
durante las fiestas tradicionales, así como 80 canciones 
diversas, tradicionales y populares con solistas y gru
pos de la región. Este material es único y se conserva 
como parte de los acervos de la radiodifusora, mismo 
que se transmite como parte de la programación diaria.

A partir del trabajo que se realiza con el Comité 
Estatal Dictaminador, se ha incrementado la promo
ción del Programa de Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas (profodeci) y se han mejorado 
sustancialmente las propuestas presentadas así como 
los proyectos aprobados por esta instancia, lo mismo 
que una mayor participación comunitaria y, en este 
último año, de otras instancias que se interesan en 
presentar proyectos.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En coordinación con la Secretaría de Gobierno —a 
través de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas—, la 
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia 
—a través de la Magistratura de Asuntos Indígenas—, 
la Universidad de Quintana Roo, la Universidad In
tercultural Maya de Quintana Roo, el Instituto para 
el Desarrollo de la Etnia Maya de Quintana Roo, el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), se 
implementó la Estrategia de Formación, Acreditación 
y Certificación de Intérpretes en Lenguas Indígenas, 
en el ámbito de procuración y administración de jus
ticia. Durante este proceso se definió la necesidad de 
impartir un Diplomado de Formación y Acreditación 
de Intérpretes en Lenguas Indígenas, que se estima 
que este proyecto pueda realizarse en el ejercicio 
fiscal siguiente.

En coordinación con la Dirección General  
de Prevención y Readaptación Social, los Jueces de 
Primera Instancia y Defensores de Oficio de los 
Distritos Judiciales de Felipe Carrillo Puerto, Soli
daridad, Chetumal y Cancún, se realizó la actua
lización del Censo Penitenciario y se efectuaron 
gestiones para la liberación de indígenas privados de 
su libertad.

Participación y consulta indígena
A petición del Consejo Consultivo de la cdi, se 
efectuó la tercera etapa de la Consulta sobre vih/sida 
y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas. Se aplica
ron 399 encuestas con el apoyo metodológico del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (ciesas) Golfo, durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre.

http://www.cdi.gob.mx



147

Delegación San Luis Potosí
La Delegación de la cdi en San Luis Potosí ha cons
truido una imagen institucional de concurrencia y 
coordinación con los tres órdenes de gobierno (fede
ral, estatal, y municipal), desarrollando acciones 
transversales en beneficio de la población indígena.

Los programas que se llevan a cabo mediante un 
trabajo de coordinación interinstitucional son los 
siguientes: Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), Programa 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(popmi), proyecto Fortalecimiento de Capacidades 
Indígenas (focai), y Programa Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas (ptazi). 

A partir del fenómeno migratorio de la población 
indígena del país, se ha generado una presencia 
importante de ellos en Monterrey y en otras regiones 
donde hasta hace algunos años esta población no 
figuraba en los censos, con una creciente demanda 
de servicios básicos. La población hablante de algu
na lengua indígena en Nuevo León es de casi 30 000 
personas, de acuerdo con el Conteo de Población y 
Vivienda 2005 del inegi, por lo que se requiere de 
mucho trabajo y recursos para cubrir la demanda de 
atención.

La delegación de la cdi en San Luis Potosí, llevó 
a cabo diversas acciones para atender a la población 
indígena que habita en Nuevo León.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
A través de los Fondos Regionales se promueven 
procesos organizativos que generan condiciones para 
un mayor desarrollo económico. Mediante la trans
ferencia de recursos a través de la cdi a organizaciones 
y/o grupos de trabajo, se ponen en marcha proyectos 
productivos primarios, proyectos de generación de 
valor agregado y proyectos de servicios, además  
de que se financian proyectos nuevos con recursos 
provenientes de recuperaciones de proyectos finan
ciados en años pasados.

En 2009 se apoyaron proyectos productivos de 
las comunidades indígenas pame o xi’oui, tenek, 
nahua y triqui, en atención a la demanda de recursos 
por parte de organizaciones pertenecientes a los 4 
Fondos Regionales.

Para la ejecución y operación de los recursos, 
incluidos los provenientes de recuperaciones, se dio 
seguimiento a los proyectos autorizados, asesorando 
y supervisando los avances de los mismos de acuer
do con lo programado sin perder de vista el com
promiso de los Fondos Regionales con la cdi para 
financiar y apoyar grupos nuevos.

Se realizaron acciones y actividades de coordina
ción con la Secretaría del Turismo del Gobierno del 
Estado (sectur), para impulsar y dar seguimiento a 
proyectos encaminados al aprovechamiento susten
table y ordenado de lugares naturales con potencial 
turístico, promoviendo ampliamente la participación 
de la población indígena en el funcionamiento y 
éxito de los mismos.

En regiones indígenas se identificaron lugares 
susceptibles de aprovecharse para el diseño de rutas 
turísticas, que aseguren una mayor derrama de recursos 
económicos al propiciar el desarrollo de la población 
indígena.

Con la participación de las siguientes dependen
cias estatales: Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Gestión Ambiental, Comisión Nacional Forestal, Se
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Coordinación Estatal de Atención a los Pueblos Indí
genas, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Re
cursos Hidráulicos, así como de la cdi se conformó 
el Comité Dictaminador de Proyectos de Turismo 
Alternativo, con el objetivo de revisar los proyectos 
y garantizar su viabilidad.

En coordinación con las Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos y de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado, fonaes y la  
Secretaría de Economía, se realizaron actividades 
para concluir una propuesta de inversión en beneficio 
de productores piloncilleros en la Huasteca Potosina, 
a fin de que puedan dar mayor valor agregado a su 
producto a través de un proceso de producción más 
limpio, elevando el nivel de calidad y obteniendo 
mejores rendimientos. 

Por otra parte, en la región de la Huasteca norte 
se constituyó la Unión de Productores de Sorgo con el 
propósito de comprar en grupo los insumos y dismi
nuir los costos de producción, además de impulsar 
la comercialización al contar con mayor volumen de 
producción de mejor calidad.
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Capacitación productiva
En coordinación con los Fondos Regionales se dise
ñó un plan de capacitación para los próximos tres 
años, tomando en consideración aspectos de planea
ción, organización, jurídicos, de comercialización  
y mercado, de gestión, liderazgo así como de manejo 
administrativo y contable, proporcionando con ello más 
herramientas metodológicas para su fortalecimiento. 

Se desarrolló un evento de capacitación sobre 
Fortalecimiento de Liderazgo para la Gerencia Social 
Indígena, con la finalidad de propiciar y emprender 
acciones que impulsen la organización y operación 
de los Fondos Regionales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se dio seguimiento a los trabajos de medicina inter
cultural, en coordinación con las dependencias de 
Salud (imss, Servicios Coordinados de Salud del 
Gobierno del Estado y Secretaría de Salud Federal) y 
la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indí
genas. Además se realizó un taller propedéutico con 
médicos que hicieron el servicio social en comuni
dades indígenas; se organizó un Foro de Medicina 
Intercultural y un Encuentro de Médicos Indígenas 
Tradicionales, con el fin de que exista coordinación 
con las organizaciones de médicos indígenas, y se 
reconozca la importancia de su actividad.

Incremento en los niveles de escolaridad
Mediante el Programa Albergues Escolares Indígenas, 
la delegación de la cdi en San Luis Potosí busca 
impulsar la educación intercultural bilingüe con la 
finalidad de abatir el analfabetismo y facilitar el ac
ceso a la educación básica, media y superior a través 
de acciones conjuntas de las tres órdenes de gobier
no: federal, estatal y municipal.

Para la ejecución de obras de rehabilitación y 
construcción de los albergues de Santa María Aca
pulco y Ojo de Agua, el Gobierno del Estado ha 
suscrito contratos con la empresa Royal rbs así como 
con los municipios, para efectuar la mezcla de recur
sos y ejecución de las obras.

Se firmaron convenios de colaboración entre la 
Comisión y Diconsa para el surtido y distribución de 
abarrotes y material de limpieza e higiene personal, 
y se realizaron reuniones con DiconsaLiconsa para 

conciliar el surtido y distribución de leche, material 
escolar, la revisión de la evaluación sobre el manejo 
adecuado de la leche, el pago del personal respon
sable de la operación de los albergues comunitarios, 
y algunos apoyos para su equipamiento.

Se dio seguimiento al proceso de Adquisición y 
Manejo de Alimentos Frescos (amaf), llevando a cabo 
reuniones con los proveedores regionales para la en
trega oportuna de los mismos. Igualmente con personal 
de la Dirección General de Educación Intercultural 
Bilingüe, federal y estatal, a fin de elaborar un progra
ma para el fortalecimiento de la educación indígena 
en el estado y la implementación de proyectos cultu
rales y productivos en los a lbergues escolares.

Se establecieron acuerdos con los municipios 
para el abastecimiento de agua en algunos albergues, 
en temporadas de escasez de la misma. Se realizaron 
actividades para mejorar la infraestructura física de 
los albergues, con mezcla de recursos para la reha
bilitación de algunos de ellos, brindando con esto 
atención de calidad y garantizando la seguridad de 
la población indígena beneficiaria. 

Hubo concertación con instancias del Gobierno 
del Estado para la elaboración del proyecto de reha
bilitación de los albergues para 2010, a través de 
convenios con seduvop y sedesol. 

Con el Programa de Becas de Educación Superior, 
se becó a 44 alumnos de diferentes universidades 
tanto del Estado de Nuevo León como de San Luis 
Potosí, fundamentalmente jóvenes indígenas que 
estudian para ser profesores de educación preescolar, 
primaria y secundaria. Para apoyar estas acciones, en 
2009 se realizaron reuniones y pequeños talleres de 
reflexión, acerca de la importancia de su regreso a 
las comunidades de origen y fortalecer la identidad 
de su pueblo a través de investigaciones sobre la 
problemática cultural de sus respectivas regiones.

Participación de las mujeres en el desarrollo
A través de un convenio de coordinación para la eje
cución del Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas, se logró reunir a 19 ejecutoras mu
nicipales en el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
impulsar la participación de mujeres indígenas tenek, 
nahua y xi’oui en procesos autogestivos, fomentando 
su organización en torno a proyectos productivos.
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Se impulsó el Proyecto de Fortalecimiento de 
Capacidades para la Planeación con Perspectiva  
de Género, apoyado por focai, con el objetivo de 
“Fortalecer las capacidades de las promotoras del 
popmi, con metodologías y herramientas para ejecu
tar las políticas institucionales y desarrollar perma
nentemente los procesos de planeación y trabajo con 
una perspectiva de género en grupos de mujeres y en 
comunidades indígenas”. Se desarrollo en tres talleres 
modulares: Módulo i. Pobreza y perspectiva de géne
ro, Modulo ii. Desarrollo comunitario con perspectiva 
de género, Modulo iii. Marco jurídico sobre cultura y 
derechos indígenas. Marco lógico y modelo de inter
vención con perspectiva de género. En él participaron 
promotoras municipales, directores de asuntos indí
genas y asesores técnicos de la Comisión, quienes 
analizaron los temas de Equidad de Género, Desa
rrollo Sustentable, Derechos Indígenas y Multicultu
ralidad e Interculturalidad. 

Se participó en el Encuentro Nacional de Opera
dores del popmi zona norte, realizado en el mes de 
julio en Puerto Vallarta, donde hubo intercambio  
de experiencias en relación con los cuatro ejes trans
versales del popmi. También se participó en el En
cuentro de Intercambio de Experiencias de Mujeres 
del popmi que tuvo lugar en el mes de noviembre en 
Silao, Guanajuato, y en el Diplomado “Formación de 
Formadores con Perspectiva de Género” promovido 
por focai.

Supervisión de proyectos del POPMI

Existe buena actitud y compromiso de trabajo de •	
las mujeres asociadas.
Excelente participación en el aprendizaje de  •	
las labores de administración y operación de los 
proyectos.
Reasignación de las labores domésticas dada la •	
ocupación de la madre de familia, generando una 
oportunidad de aprendizaje y redefinición de los 
roles en la mayor parte de los casos revisados.
Interacción corresponsable de las autoridades •	
comunitarias, municipales, estatales y federales 
para concretar los apoyos del popmi.
Madurez en la promoción y ejecución del •	 popmi, 
asumiendo el compromiso de trabajar coordina
damente y conservar la unidad del equipo. 

Mayor preocupación por los aspectos económi•	
cos y financieros de los proyectos. No obstante 
es necesario encontrar el equilibrio económico 
en las distintas iniciativas productivas.

Finalmente, se levantaron cédulas para diagnosticar 
hasta donde las mujeres indígenas tenek, nahua y 
xi’oui inciden en la toma de decisiones en su entorno 
familiar, comunitario y municipal, mismas que fueron 
enviadas para su sistematización a las Oficinas Cen
trales de la cdi. El proceso de construcción de la 
perspectiva de género en la comunidad se deriva de 
múltiples factores sociales, económicos, políticos y 
culturales, y se requiere profundizar en la investiga
ción participativa para mostrar conclusiones más 
apegadas a la realidad de cada región.

Protección a los migrantes indígenas
Se diseñó un Modelo de Atención a Población Indígena 
en la Zona Metropolitana de Monterrey, desde la Ala
meda Mariano Escobedo, el cual parte de un amplio 
diagnóstico sobre la condición social y dinámica de la 
población indígena en el estado, que sustenta el Plan 
de Trabajo 2009 en Nuevo León. Con ello se busca 
mejorar el acceso de la población indígena urbana 
migrante a los programas institucionales en la entidad, 
y contribuir al reconocimiento y vigencia de sus dere
chos. En este modelo de atención se incluyen programas 
de la cdi que de acuerdo con la normatividad actual, 
se permite su implementación en el contexto urbano.

Con el Proyecto de Atención a la Violencia Fami
liar y de Género, realizado mediante convenio con 
el Instituto de las Mujeres de Nuevo León, se efectuó 
un trabajo amplio en la prevención de las diversas 
formas de violencia, en particular aquellas que 
afectan a las mujeres. Uno de los temas principales 
fue el de la defensa y promoción de los derechos de 
las mujeres indígenas.

A través de la coordinación y financiamiento de 
la organización Zihuame Mochilla, a. c., se instaló la 
Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León, en  
la cual se atenderán los problemas de violación de 
los derechos de las mujeres y se implementarán me
didas o acciones para resolver esta problemática.

Se realizaron acciones de orientación y gestión 
para el acceso de las familias indígenas a programas 
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como el Seguro Popular y el Programa Oportunidades 
en zonas del área metropolitana donde puede ser 
aplicado.

A través del Proyecto de Becas de Nivel Superior 
de la cdi se apoyó a 16 estudiantes indígenas que 
cursan diversas carreras en instituciones de educación 
superior en el estado. Actualmente se cuenta con un 
proyecto de convenio entre la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado y la cdi, para apoyar el acceso de estudiantes 
indígenas de nivel medio superior y superior median
te un plan de becas y apoyo académico.

Con el Departamento de Educación Indígena de 
la Secretaría de Educación del Estado existe coordi
nación a fin de ampliar el acceso de estudiantes de 
educación primaria al Programa de Educación Bilin
güe. A través de un amplio programa de difusión, se 
conmemoran fechas importantes como el Día Inter
nacional de la Lengua Materna, el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, y se celebran eventos como 
el Ciclo de Cine y Video Indígena y la instalación de 
los Altares de Muertos.

Capacitación
En el área de Fortalecimiento de Capacidades de los 
Indígenas, de la cdi, se trabaja sobre los siguientes 
ejes: multiculturalidad, equidad, viabilidad y vigencia 
de derechos, que inciden directamente en el desarro
llo de los pueblos y comunidades indígenas. En 2009 
se realizaron 16 proyectos con cerca de 1 560 bene
ficiarios, entre los que destacan los siguientes:

En los •	 ccdi ubicados en las regiones indígenas, 
elaboración de Reglamentos Internos Comunita
rios en beneficio de las comunidades.
Se llevó a cabo la evaluación del desempeño  •	
de los responsables municipales que fueron ca
pacitados para verificar el fortalecimiento de  
sus capacidades que les permitió cumplir con sus 
funciones institucionales.
Se trabajó sobre los derechos de las mujeres y los •	
de las niñas y niños, y el fortalecimiento de ca
pacidades para la formación de promotores y 
gestores jóvenes en las comunidades, en colabo
ración con dependencias de Gobierno del Estado 
y organizaciones de la sociedad civil, que apo

yaron en la realización de algunos talleres. En el 
caso de Nuevo León igualmente se trabajó con 
jóvenes en la revalorización de la identidad étni
ca, en un contexto multicultural y urbano.

Se dio seguimiento al trabajo artesanal en tres co
muni dades indígenas, con todo un proceso de for
talecimien to de capacidades para mejorar e innovar 
el diseño, la producción y la comercialización de  
sus artículos. Asimismo se trabajó en el fortalecimien
to organizativo, en coordinación con la Casa del 
Artesano.

Fue presentado por segunda ocasión por la Co•	
misión Estatal de Derechos Humanos, el proyecto 
de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
y de Género, para dar continuidad al Proyecto 
Escenarios de Paz;
Se dio seguimiento a los talleres comunitarios y •	
formación de promotores en materia de cultura 
de la paz y la no violencia;
Se elaboró un documental sobre la historia de •	
vida de una mujer indígena y su proceso de em
poderamiento;
Se continuó con la campaña de promoción y •	
difusión de la cultura de la paz a través de las 
radios comunitarias.

Por otra parte, en Nuevo León se continuó con el 
proyecto iniciado en 2006 con el Instituto de la 
Mujer, con respecto a los módulos de atención a las 
mujeres indígenas que se instalaron en la Alameda 
de Monterrey. 

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En torno a las formas organizativas de los pueblos in
dígenas, se efectuaron acciones a partir del Programa 
de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas y 
el Proyecto de Difusión Intercultural. En el primero 
con 65 proyectos autorizados a partir de los mecanis
mos de organización comunitaria que cada etnia 
realiza —algunos de ellos fueron ejecutados por orga
nizaciones de médicos indígenas, artesanos, produc
tores de radio y promotores culturales—. Los temas 
fueron: música, danza, ceremonias, ritos, artesanías, 
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programas de radio, y rescate de la lengua. Con el 
Proyecto de Difusión Intercultural se coordinaron di
versos eventos con organizaciones como las de los 
triquis y mixtecos, para difundir sus costumbres y 
fortalecer su organización; destacan: el Día Interna
cional de la Lengua Materna; el Tianguis Artesanal en 
el que se difundió la cultura triqui, mixteca, tenek, 
pame y nahua; la presentación de la Guelaguetza de 
Oaxaca; celebración del Día Internacional de la Mujer 
Indígena; Quinto Día de los Pueblos Indígenas, en el 
Tecnológico de Monterrey; el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas; y el 5º Festival de Video Indígena, 
que cada vez cobra mayor importancia en el estado.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
El espíritu del Programa consiste en la promoción  
y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y 
el impulso de actividades de procuración de justicia, 
mediante la transferencia de recursos financieros y 
mecanismos de corresponsabilidad.

Mediante el proyecto Excarcelación de Presos 
Indígenas se mantiene una relación de coordinación 
con la Agencia Especializada para la Atención de 
Asuntos Indígenas de la Agencia del Ministerio Pú
blico de la Federación, Instituto Federal de Defenso
ría Pública (Delegación San Luis Potosí), Secretaría 
de Seguridad Pública, Subprocuraduría de Etnias del 
Estado en la Zona Huasteca, Defensoría Social y de 
Oficio del Estado, Comisión de Asuntos Indígenas del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y algunos 
Jueces de Primera Instancia de los principales muni
cipios con población indígena, así como con la Co
misión Estatal de Derechos Humanos, para la 
atención de los pueblos indígenas. 

Al contar con un Censo actualizado de personas 
integrantes de pueblos y comunidades indígenas que 
se encuentran privadas de la libertad en Centros de 
Reclusión de San Luis Potosí y Nuevo León, fue po
sible apoyarlas con recursos económicos para el 
pago de fianzas, multas y otros conceptos a fin de 
que puedan ser liberadas tomando en cuenta las 
circunstancias de los hechos constitutivos del delito.

También se apoyó a aquellos que se encontraban 
recluidas lejos de su comunidad, auxiliándolos en los 
trámites administrativos para que se les reubicara en 

algún centro más cercano a su comunidad para no 
perder el contacto con su familia, usos y costumbres. 

En materia de Registro Civil se dio seguimiento a 
la regularización del estado civil de las personas, de 
manera coordinada con la Dirección del Registro 
Civil, el Archivo Histórico en el estado, la Coordina
ción Estatal para la Atención de los Pueblos Indíge
nas, y los Directores de Asuntos Indígenas de los 24 
municipios con presencia indígena en el estado.

Con esta operación la población indígena tuvo 
acceso a los programas y proyectos de beneficio social.

Otras tareas institucionales
Durante el ejercicio fiscal de 2009 se realizaron  ta
lleres, cursos, seminarios y foros que contribuyeron 
al fortalecimiento de las acciones de otras instancias 
en el tema indígena.

En los eventos anteriores se elaboraron metodolo
gía para el trabajo con población indígena; uno de los 
foros trató sobre la inducción a la gestión con presiden
tes y funcionarios municipales sobre asuntos indígenas; 
además se presentó un ciclo de conferencias sobre 
derechos indígenas dirigido a funcionarios encargados 
de la procuración y administración de justicia.

Delegación Sinaloa
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en el Estado de Sinaloa, mantiene 
el compromiso de generar un desarrollo sustentable 
y de pleno respeto a la identidad cultural y la auto
nomía de los pueblos y comunidades indígenas de 
Sinaloa y Baja California Sur.

En 2009 se llevaron a cabo acciones para concre
tar los primeros cuatro centros de ecoturismo en po
blaciones indígenas en el Estado de Sinaloa; se buscó 
consolidar los proyectos de Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales en Zonas Indígenas, en conve
nio con la semarnat; mediante procapi y pibai se 
acordó con el Gobierno del Estado de Sinaloa y los 
municipios de la entidad, la instrumentación de ac
ciones institucionales transversales. Se establecieron 
acuerdos con el Congreso del Estado y Ayuntamientos 
de Navolato, Guasave y Culiacán, entre otros, para 
orientar la consulta y el impulso a las iniciativas de 
Ley de Derechos y Cultura Indígena así como a las 
actividades en todas las áreas de la cdi.
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En el área de Fortalecimiento de Capacidades de 
los Indígenas —concretamente en el Proyecto de 
Atención a la Violencia Familiar y de Género en Po
blaciones Indígenas—, se instrumentaron acciones 
mediante convenios de coordinación con instancias 
del Gobierno Estatal y Municipal, con la colabora
ción del Consejo Estatal para la Prevención y Atención 
de la Violencia Intrafamiliar, el Instituto Sinaloense de 
la Mujer, los Institutos Municipales de la Mujer de El 
Fuerte, Sinaloa y Navolato.

En el marco del Proyecto Fortalecimiento de 
Capacidades se impartieron cursostalleres, dirigidos 
a mujeres indígenas en el Estado de Baja California 
Sur, con la participación decidida de esa entidad 
federativa y los habitantes de los Municipios de La 
Paz, Comondú y Los Cabos.

En relación con la protección a jornaleros e indí
genas migrantes, se dio seguimiento a las reuniones 
de trabajo derivadas de los acuerdos interinstitucio
nales con las diferentes delegaciones federales. Para
lelamente se realizaron acciones en materia de 
respeto de los derechos humanos de los indígenas 
migrantes en tránsito a Baja California Sur y Sinaloa.

Se mantuvieron los proyectos de asistencia social 
en apoyo de ciudadanos indígenas en condiciones 
de alta marginalidad; los programas de capacitación 
a líderes, promotores, autoridades tradicionales y a 
organizaciones indígenas tanto de focai como de 
ptazi, así como las becas a estudiantes indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La cdi de los Pueblos Indígenas, en el Estado de Si
naloa, en el marco del impulso y promoción del 
desarrollo económico, orientó el presupuesto con los 
tres niveles de gobierno a efecto de realizar acciones 
dirigidas a tal fin.

Con el Gobierno del Estado de Sinaloa y paralela
mente con los Ayuntamientos, a través del Programa 
de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas, se generaron empleos en comuni
dades elegibles de las municipalidades de El Fuerte, 
Ahome, Guasave y Sinaloa (municipio). En el mismo 
tenor se generaron empleos a través del Programa 
Fondos Regionales, procapi y popmi, beneficiando a 
hombres y mujeres indígenas.

Con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat) se suscribió un convenio para 
el manejo y conservación del medio ambiente en el 
Municipio de El Fuerte, que permitió promover acti
vidades en el marco del desarrollo sustentable, previa 
consulta a las comunidades indígenas.

Se concretaron acciones encaminadas a la imple
mentación de los primeros 4 centros de desarrollo 
ecoturístico en el Estado de Sinaloa, con acciones en 
las municipalidades de Choix, Sinaloa (municipio) y 
Ahome, en atención a gestiones de los moradores de 
las comunidades respectivas. Ello impactará en la 
generación de fuentes de autoempleo y en las redes 
de comercialización por prestación de servicios, en 
el contexto local, nacional, e internacional.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se llevaron a cabo reuniones para orientar a la pobla
ción indígena sobre el beneficio del seguro popular.

Asimismo se dio seguimiento al acuerdo interins
titucional con las dependencias federales del sector, 
incluida la Secretaría de Salud, con el propósito de 
vincular los programas médicos con jornaleros e in
dígenas migrantes.

Se realizaron acciones con la Secretaría de Salud 
para inmunizar a los niños en albergues escolares y 
población comunitaria en la prevencion de la in
fluenza AH1N1, y se mantuvieron las condiciones de 
higiene y salud en los albergues y comedores para 
evitar el brote de la misma.

Durante 2009 se dio especial seguimiento a los 
aspectos de salud pública comunitaria, orientado a 
la prevención de enfermedades. Mediante el Proyec
to de Atención de Tercer Nivel de la cdi se apoyó a 
ciudadanos indígenas que requirieron servicios mé
dicos de alta especialidad, tratamientos y cirugías, 
beneficiando a comunidades que no tienen fácil 
acceso a dichos servicios.

La cdi atendió a niños y jóvenes indígenas en 
comedores y albergues escolares, mejorando la dieta 
y nutrición de acuerdo con la edad y las necesidades 
de crecimiento y desarrollo.

Incremento en los niveles de escolaridad
Las acciones realizadas por la cdi en los albergues 
escolares y comedores, ha permitido concretar ac
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ciones transversales entre la Dirección General de 
Educación Indígena, el Consejo Nacional de Fomen
to Educativo, Liconsa y Diconsa. Permitiendo elevar 
la eficiencia en educación primaria y secundaria, 
incrementando la conclusión de la educación básica.

En consecuencia, ello ha contribuido a generar 
el ingreso de escolares al nivel medio superior y pa
ralelamente a la educación superior e intercultural, 
donde se cuenta con un programa de becas para 
estudiantes universitarios indígenas residentes en el 
estado.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Mediante el popmi se realizaron actividades produc
tivas con diversos grupos de mujeres organizadas de 
la región yoreme de Sinaloa, y con el Instituto de 
Capacitación para el Empleo del estado de Sinaloa, 
se promovió la productividad de dichos grupos, 
orientando sus actividades en el manejo y conserva
ción del entorno.

Con acciones transversales generadas en los con
venios de coordinación celebrados con el Consejo 
Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, 
el Instituto Sinaloense de la Mujer y los  Institutos 
Municipales de la Mujer en El Fuerte, Sinaloa (muni
cipio) y Navolato, se capacitó a mujeres, niñas y fa
milias a efecto de combatir la violencia familiar, la 
violencia contra mujeres, niñas y niños y la violencia 
de género en las comunidades indígenas.

Se desarrollaron proyectos de Fortalecimiento de 
Capacidades en Materia de Género, Participación 
Corresponsable para el Fortalecimiento Comunitario 
y la Cohesión Social y Fortalecimiento de Liderazgos 
y de la Representación Social Indígena.

Protección a los migrantes indígenas
En el marco del Proyecto de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas, se 
realizaron acciones para la protección de los indíge
nas migrantes mediante un convenio de coordinación 
con el Instituto Sinaloense de la Mujer y con el H. 
Ayuntamiento de Navolato, con la finalidad de apo
yar a la comunidad Villa Benito Juárez, a efecto de 
combatir la violencia intrafamiliar y de género.

En relación con la protección de los derechos 
laborales, sociales, humanos, económicos y cultura

les de los indígenas migrantes, se dio seguimiento al 
acuerdo interinstitucional suscrito con sedesol, stps, 
ss, sagarpa, semarnat, sra, pa, sep, renapo, dif, 
imss, conafe, inea, cedh y autoridades estatales, 
con el propósito de salvaguardar los derechos socia
les de los indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
Con el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas se ha incrementado 
la red de agua potable al interior de las comunidades, 
así como la de energía eléctrica y alcantarillado.

Se gestionaron apoyos ante los Municipios, fonhapo 
y sedesol con el propósito de abatir el rezago en ma
teria de vivienda de las poblaciones indígenas.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Se realizaron diversos estudios técnicos y proyectos 
sobre carreteras a efecto de ampliar esta red y pro
mover la modernización de caminos en las poblacio
nes indígenas.

Promoción del respeto y la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se llevaron a cabo acciones tendientes a fortalecer la 
preservación de las expresiones y manifestaciones 
culturales de los pueblos indígenas, como el apoyo 
de fiestas tradicionales con el grupo yoreme, y el 
impulso y fortalecimiento de la música, canto, danza 
y vestimenta tradicional con el grupo yorememayo.

Se promovió el uso de los tenábaris como una 
expresión profunda y espiritual de la cultura origina
ria, la de los yolém’mem del noroeste de México.

Delegación Sonora

Impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
En coordinación con los Ayuntamientos, sagarpa y 
Financiera Rural se realizaron proyectos acuícolas, 
pecuarios, de servicios y pesqueros; se organizaron  
reuniones y recorridos con Autoridades Tradicionales 
y el Gobierno del Estado para diagnosticar y hacer 
propuestas viables de proyectos productivos agríco
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las. Asimismo se participó en reuniones distritales y 
municipales de desarrollo rural sustentable. 

Capacitación productiva
Por medio de eventos informativos y de capacitación 
ante universidades, Financiera Rural, sagarpa y sedesol, 
se promovieron actividades y oficios productivos 
tradicionales y no tradicionales, como alternativas 
productivas sustentables, para la consolidación de 
grupos y la apropiación de proyectos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se gestionó ante la Secretaría de Salud, hospitales 
públicos y privados y laboratorios de análisis, que se 
otorgaran servicios de salud a la población indígena 
que lo solicitara, así como apoyo a niños discapaci
tados con el dif Estatal y Municipal. Se apoyó a 
promotoras para que asistieran a eventos de capaci
tación impartidos por la Secretaría de Salud. 

Se impulsó la mejora continua en los servicios de 
alimentación que proporcionan los comedores esco
lares indígenas con la implementación de procesos de 
manejo integral de alimentos y el proyecto de colabo
ración y coordinación con universidades, la Dirección 
General de Educación Indígena de la sep, el conafe y 
la Secretaría de Salud.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se colaboró en las gestiones comunitarias para dis
minuir las cuotas escolares de los cecytes, y para el 
incremento de becas de aprovechamiento en educa
ción básica con el Gobierno del Estado. 

Participación de las mujeres en el desarrollo
Se promovió la integración y consolidación de grupos 
de mujeres con iniciativas de proyectos productivos 
y se asesoró sobre alternativas productivas. Se gestio
nó ante sagarpa y los Ayuntamientos la posibilidad 
de apoyar proyectos productivos.

Se promovieron ante el Instituto de la Mujer y la 
Brigada 88 las propuestas de proyectos de atención 
a la problemática en salud y violencia que incide  
de forma negativa en las mujeres y se asesoró a las 
solicitantes de programas sociales para recibir aten
ción específica en el dif, en la Secretaría de Salud y 
sedesol.

Protección a indígenas migrantes
Se asesoró a indígena migrantes sobre derecho laboral 
y se les proporcionó asistencia jurídica y traslado a su 
lugar de origen a un grupo de indígenas del Estado de 
Chiapas, quienes fueron maltratados y engañados por 
patrones ubicados en la zona agrícola de Caborca.

Acceso a la infraestructura básica
A partir de la consulta y aprobación de las Autorida
des Tradicionales, se programó la realización de 
obras de ampliación eléctrica (cfe) y rehabilitación 
de la red de agua potable y drenaje (conagua, 
Ayuntamientos). Esta Delegación colaboró como 
enlace con el Gobierno del Estado para la designa
ción de espacios para la construcción y rehabilitación 
de canchas deportivas.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Se realizó una consulta para lograr la aprobación de 
las Autoridades Tradicionales para ejecutar obras de 
comunicación terrestre con recursos del pibai y del 
Gobierno del Estado.

En coordinación con el Gobierno del Estado, se 
participó en un diagnóstico sobre los servicios de 
internet en comunidades rurales.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se impulsó y promovió ante instituciones de los tres 
órdenes de gobierno el reconocimiento de las Auto
ridades Tradicionales, a fin de que toda acción sea 
consensuada y autorizada por ellos. También, se 
colaboró con los fiesteros para realizar sus celebra
ciones tradicionales patronales. 

Mediante proyectos y eventos culturales, se im
pulsó y promovió, la artesanía, gastronomía, canto, 
danza, medicina tradicional y el uso de la lengua ante 
organizaciones, Autoridades Tradicionales, institucio
nes estatales, municipales, universidades y museos.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se llevaron a cabo asesorías y gestiones coordinadas 
con la capis para promover ante las instancias de los 
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tres órdenes de gobierno, el respeto al proceso de 
reconstitución de las Autoridades Tradicionales del 
pueblo indígena tohono o’otham, con base en lo 
establecido en el Código Estatal Electoral, que seña
la la forma de elección y nombramiento de los regi
dores étnicos, partiendo del desconocimiento y 
destitución del gobernador general y retomando sus 
formas ancestrales de gobierno y organización social. 
Estas acciones se consideran de gran relevancia de
bido al impacto social que causó este proceso así 
como la unidad del pueblo indígena alrededor del 
Consejo Supremo (Asamblea de Gobernadores Toho
no O’otham) y la ardua tarea para hacer saber a las 
dependencias gubernamentales que la población 
indígena tiene el derecho de ejercer su autonomía y 
libre determinación, el cual se fundamenta en el ar
tículo 2o de la cpeum. 

Participación y consulta indígena
El CCDI de Caborca fue seleccionado para llevar a 
cabo, junto con otros nueve Centros Coordinadores, 
un proyecto piloto para la construcción de los Planes 
de Desarrollo con Identidad. Para ello se organizaron 
diversos talleres para la elaboración del Diagnóstico 
Territorial Participativo, consultando a la población 
indígena Cucapá, tohono o’otham y la migrante. Se 
contó para ello con la participación de incaRural 
como facilitador y certificador en el aprendizaje de 
las técnicas para desarrollar los diagnósticos comu
nitarios participativos. 

Se promovió con los pueblos de la tribu yaqui la 
realización de mesas de trabajo con instancias de los 
tres órdenes de gobierno con el propósito de atender 
sus requerimientos y problemáticas.

Delegación Tabasco
A partir del 2010, con los cambios en la administra
ción municipal y la renovación del Congreso local, se 
abren nuevas expectativas para la revisión y fortaleci
miento de las acciones y estrategias gubernamentales 
—sobre todo del orden municipal—, implementadas 
en los últimos años para la promoción del desarrollo 
social e indígena en Tabasco. En este horizonte ha 
quedado de manifiesto la necesidad de involucrar a 
todos los sectores sociales en la atención y tareas del 
desarrollo de los pueblos indígenas. Es evidente que 

para avanzar con mayor equidad entre hombres y 
mujeres indígenas, y entre éstos y el resto de la socie
dad —bajo un enfoque de igualdad de oportunidades 
y con la participación abierta y plural de los indígenas 
en la construcción de un Estado más moderno y jus
to—; se requiere fabricar los cimientos y las propuestas 
para encauzar las acciones que desde el Gobierno se 
deben orientar en beneficio de la población indígena.

La contingencia hidrometeorológica que afecto a 
la población en los años 2007 y 2008, y que dejó un 
saldo de más de un millón de damnificados, afectan
do a los 17 municipios en variadas formas e intensi
dad, también causó daños inconmensurables a las 
comunidades indígenas. Esta situación aún no se ha 
restablecido del todo, al haber deteriorado la base 
económica y material de aquéllas, en un entorno de 
crisis económica que tiende a acentuar las precarias 
condiciones de vida de los indígenas del estado. 

La cdi en Tabasco se abocó a establecer la acción 
transversal e integrada del conjunto de las dependen
cias públicas que concurren en el estado, a fin de 
potenciar la atención que se brinda a la población 
indígena de la entidad. Sirva este informe como una 
reflexión inicial para valorar los resultados y orientar 
el trabajo institucional para el período 20102012.

Con las instancias del Poder Ejecutivo —Federal, 
Estatal y Municipal—, y del Poder Legislativo y el 
Judicial, se han establecido relaciones de coordina
ción y colaboración en diversos campos, tendientes 
a conjuntar esfuerzos en beneficio de la población 
indígena. Asimismo se han refrendado en el ámbito 
estatal los compromisos de la cdi para la atención de 
la población indígena y los programas y proyectos ya 
establecidos.

La amplitud de las relaciones que ha establecido 
la cdi con las diferentes instancias de gobierno, se ve 
reflejada en el hecho de que varias dependencias 
consultan de manera regular a esta Delegación para 
obtener información referente a la situación y pers
pectivas de atención de las comunidades indígenas, 
generando mayores espacios para su inclusión en los 
programas y proyectos que se impulsan en las zonas 
indígenas del estado.

La cdi mantiene la coordinación en el seno del 
copladet, aportando propuestas para orientar los 
programas y proyectos que impulsan los Municipios, 
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el Gobierno del Estado y las dependencias federales 
en las comunidades indígenas. 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables

Se coordinaron esfuerzos para buscar alternativas •	
de atención con fonaes, el Instituto de Fomento de 
las Artesanías de Tabasco (ifat) y la Secretaría  
de Turismo de Tabasco a los artesanos indígenas del 
estado, principalmente de los Municipios de Na
cajuca y Tacotalpa, a partir de su participación 
en exposiciones de productos elaborados por 
ellos mismos, por ejemplo, en la Feria Estatal, 
que reúne a expositores de varios estados y es 
visitada por miles de personas.
Se dio continuidad a la coordinación y colabora•	
ción con la Secretaría de Turismo del Estado, para 
que las empresas indígenas reciban capacitación 
y apoyos para la promoción de sus actividades 
ecoturísticas, la consolidación de sus proyectos 
y la generación de empleos para la población 
indígena.
En coordinación con•	  sedesol, fonaes, sagarpa 
y Ayuntamientos Municipales, se proporcionó 
atención a procesos de fortalecimiento de los 
Fondos Regionales, a fin de que grupos de pro
ductores indígenas se conviertan en empresas de 
desarrollo rural. Al mismo tiempo se brindó aten
ción a las organizaciones de productores indíge
nas del estado, a fin de que sus programas cubran 
las zonas indígenas demandantes —principal
mente en conexión con los Fondos Regionales.
Se refrendó la colaboración con los H. Ayunta•	
mientos de los Municipios de Centla, Tacotalpa, 
Jalpa de Méndez, Tenosique y Nacajuca, para 
que los Fondos Regionales formen parte activa 
—con voz y voto— del Consejo de Desarrollo 
Municipal, poniendo mayor énfasis en la aten
ción a las comunidades indígenas, con estrategias 
para el fomento productivo regional, y con la 
mezcla de recursos de los programas que operan 
estos Ayuntamientos.

Capacitación productiva
Se mantuvieron acuerdos de colaboración con •	
instituciones académicas y de capacitación 

—icadet, cbta y dgta—, para apoyo los pro
ductores beneficiados por el popmi y los Fondos 
Regionales.
Se acordaron recursos con los Ayuntamientos de •	
Centla, Jalpa de Méndez y Tenosique para el 
fortalecimiento a la producción y economía in
dígena, en el marco del procapi. 
Se han mantenido relaciones con el Instituto Es•	
tatal de las Mujeres, lo que ha permitido suscribir 
un convenio específico para la atención y forma
ción de mujeres indígenas vinculadas al popmi, 
incorporando temas de liderazgo, equidad y de
rechos de la mujer y capacitación en el manejo 
y formulación de proyectos productivos.

Incremento en los niveles de escolaridad
Para garantizar la operación de los albergues •	
escolares indígenas, se ha mantenido una coor
dinación eficaz con Liconsa y Diconsa para el 
abastecimiento oportuno de leche y alimentos de 
la canasta básica en beneficio de los niños indí
genas becados. Asimismo, la Secretaría de Edu
cación Pública proporciona el personal —jefe 
del albergue y ecónomas— esencial para el de
sarrollo de las funciones del albergue y el cuida
do de los niños; conafe mantiene su apoyo para 
brindar a los niños de los albergues —mediante 
un maestro especializado— asesoría en la reali
zación de sus tareas y actividades extraescolares, 
y la Secretaría de Salud conserva su cobertura 
con acciones preventivas de vacunación y capa
citación en higiene a los niños.
Con la Secretaría de Educación estatal se han •	
mantenido algunos compromisos a través de la 
Coordinación de Educación Indígena, para la 
impresión de libros de texto gratuito en lengua 
chontal, mismos que se distribuyen entre las 
comunidades chontales del estado.
Con el Instituto de Educación a los Adultos de •	
Tabasco (ieat) se mantiene un acuerdo de cola
boración para que el albergue escolar indígena 
de Ignacio Allende, Tenosique, cuente con 10 
computadoras conectadas a internet satelital y 
un instructor especializado que se encarga de 
capacitar tanto a niños como a los adultos y estu
diantes de la región. 
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Participación de las mujeres en el desarrollo
Se establecieron relaciones de coordinación y •	
colaboración con el Instituto de Capacitación 
para el Desarrollo del Estado de Tabasco (icadet), 
para que las mujeres indígenas reciban forma
ción en aspectos técnicos y administrativos, así 
como en temas diversos: liderazgo, derechos y 
equidad de género, que les permita establecer 
estrategias de trabajo en su propio beneficio, 
sobre todo de aquellas mujeres que participan a 
través del popmi y el Fondo Regional de Mujeres 
Indígenas. 

Capacitación
Se dio continuidad a los convenios de colabora•	
ción con instancias académicas, como la Univer
sidad Intercultural del Estado de Tabasco y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para 
su participación en acciones de fortalecimiento 
de capacidades del personal de la cdi, de las 
demás dependencias y de los sujetos indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se participó con la Secretaría de Salud del Esta•	
do en temas como la salud intercultural para 
beneficio de los pueblos indígenas; el impacto 
del programa Oportunidades; el Seguro Popular 
y las acciones de las Semanas Nacionales de 
Salud, entre otros. Mediante la coordinación 
con el Hospital del Niño y el dif estatal, se dio 
atención a niños indígenas, buscando la condo
nación de gastos generados en su tratamiento y 
rehabilitación: el Hospital absorbe los gastos 
médicos, el dif los gastos de traslado, de medi
cinas o funerarios, bajo la coordinación de las 
trabajadoras sociales del Hospital y el personal 
de la Delegación.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos

Se ha mantenido con la Junta Estatal de Caminos •	
la coordinación necesaria para la programación, 
ejecución y seguimiento de los proyectos del pibai. 
Dicha Junta funge como ejecutora de los caminos 
que se han realizado en el presente año.

Con la Secretaría de Comunicaciones y Transpor•	
tes se continúa con una estrecha relación de 
colaboración en la programación de obras me
diante el Programa Estatal Caminero, el Programa 
Estatal de Electricidad y el Programa Estatal de 
Agua Potable, donde la cdi desempeña un papel 
importante no sólo por la aportación económica 
del pibai, sino como parte fundamental en la 
toma de decisiones sobre las obras a ejecutar y 
como “capital semilla” para ampliar los techos 
de inversión.
Se han refrendado las relaciones de colaboración •	
con los H. Ayuntamientos de Macuspana, Taco
talpa y Tenosique, lo cual ha permitido que en el 
marco de operación del pibai, estos tres ayunta
mientos realicen aportaciones económicas en 
beneficio de las comunidades indígenas de la 
región.

Acceso a la infraestructura básica
Con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado •	
del Estado de Tabasco, se conjuntaron esfuerzos 
para dar continuidad a la obra del Sistema Inte
gral de Agua Potable en la zona chol de Tacotal
pa, que beneficia a 8 comunidades indígenas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas

Se dio continuidad al convenio de colaboración •	
con el Instituto de Cultura de Tabasco para la 
realización de actividades en materia de promo
ción cultural, se copatrocinó el evento “Encuentro 
regional sobre expresiones culturales indígenas”, 
que contó con la participación de grupos indí
genas de los estados de Campeche, Yucatán y 
Chiapas.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas

En coordinación con la Dirección de Prevención •	
y Readaptación Social del Estado se efectuaron 
los Censos Penitenciarios con la finalidad de 
detectar a la población indígena recluida en 
cárceles y reclusorios de la entidad y proporcio
narle asesoría para obtener su libertad lo antes 
posible. Se sostuvieron pláticas con el Tribunal 
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de Justicia del Estado para ver la posibilidad de 
formar en 2010 un grupo de traductores e intér
pretes indígenas que asistan a las personas de 
origen indígena durante los procesos judiciales.
Se continuó con el “Plan Anual de Capacitación •	
en Materia de Derechos y Cultura Indígena”, 
incorporando una nueva orientación con el 
propósito de ampliarlo a las instancias del Poder 
Judicial del Estado durante 2010.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos re•	
frendó su respaldo a diversas actividades que 
promueve la cdi para la promoción y difusión de 
los derechos indígenas, derechos humanos y 
colectivos, formando cuadros indígenas para la 
autodefensa y gestión de los mismos así como el 
compromiso de avalar el dictamen de proyectos 
financiados a organizaciones civiles en materia 
de derechos y cultura indígena, a través de la 
convocatoria que anualmente emite la cdi.
Se continuó participando en el “Plan Anual de •	
Capacitación y Estímulos”, dirigido a Defensores 
Públicos y Asesores Jurídicos del Instituto Federal 
de Defensoría Pública, con temas relacionados 
con los derechos indígenas. Ello permite sensibi
lizar a los abogados que atienden a los indígenas 
cuando éstos se ven involucrados en algún delito 
del orden federal. 
Durante 2009 se mantuvo la vinculación y coor•	
dinación con el Poder Legislativo, en particular 
con la Comisión de Asuntos Indígenas y Agrarios 
y la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, 
con la idea de aportar elementos sobre la impor
tancia de aprobar una ley indígena para dar 
certidumbre a los derechos que ya se reconocie
ron en el estado, en apego al marco constitucio
nal federal. Finalmente fue aprobada la “Ley 
sobre derechos y cultura indígena”, la cual repre
senta un avance en la expectativa de contar con 
un marco legal adecuado para proporcionar 
atención a la población indígena del estado, no 
obstante las debilidades que aún tiene. 

Consideraciones generales
Es imprescindible otorgar un status formal y perma
nente a los espacios de concurrencia y coordinación 
interinstitucionales, hasta posibilitar el establecimien

to de compromisos claros de los tres poderes y órde
nes de gobierno para la atención transversal de los 
pueblos indígenas. Estos propósitos se podrán plas
mar en el refuncionamiento del “Subcomité Especial 
para la Atención de los Pueblos y Zonas Indígenas”, 
instancia que se insertó en el seno del copladet a 
partir del año de 1997 y que fue ratificada en marzo 
de 2001. 

Es importante que esta instancia se constituya en 
un mecanismo que cumpla con funciones sustantivas 
para posibilitar la acción transversal en la atención 
de la población indígena de Tabasco, generando 
acuerdos y espacios de concurrencia de las depen
dencias con el propósito de que se involucren con 
recursos y acciones en el desarrollo humano integral 
de las regiones indígenas del estado.

Como resultado de las experiencias de coordina
ción interinstitucional generadas en Tabasco, se 
plantea la necesidad de construir un modelo de tra
bajo alternativo, con una estrecha relación entre la 
cdi y los diferentes actores sociales e institucionales, 
a fin de que el presupuesto estatal para la atención 
de la población indígena crezca sustancialmente y 
los programas de atención a las demandas actuales 
e históricas de las comunidades indígenas del estado 
sean los adecuados. Es evidente que el rol que le toca 
desempeñar a la cdi en Tabasco es más bien modesto, 
pero le corresponderá realizar una tarea estratégica 
para generar las condiciones políticas que favorezcan 
la implementación de dicha política pública, indis
pensable en la coyuntura y la dinámica de globaliza
ción imperante. Por ello es determinante que la cdi 
centre sus tareas y acciones en fortalecer la partici
pación de las dependencias de gobierno en las regio
nes y comunidades indígenas, principalmente a 
través de generar información, impulsar las iniciativas 
y sensibilizar a los actores sociales e institucionales.

Asimismo, es necesaria la revisión y evaluación 
de los resultados que están produciendo los progra
mas y proyectos que impulsa la cdi, con el propósito 
de establecer relaciones vinculantes y de colabora
ción con las dependencias de los órdenes de gobier
no en el estado, permitiendo definir con certeza 
dónde se requiere fortalecer la operación de estas 
acciones y promover acuerdos y compromisos con 
las instituciones.
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Delegación Veracruz
La cdi en Veracruz ha impulsado una serie de estra
tegias que buscan la suma de esfuerzos, la coordina
ción y la cooperación de los tres órdenes de gobierno 
a fin de incidir en el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas, procurando siempre la atención de los 
principios de equidad, transversalidad y respeto a su 
identidad.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
Es necesario mencionar que si bien disminuyó el 
número de proyectos atendidos por pfri de la cdi en 
el estado de Veracruz, en comparación con años 
anteriores, se realizó un trabajo de concientización 
entre los usuarios de dicho programa, con el propó
sito de no pulverizar los recursos a los que accedieron 
los fri, dando cumplimiento a lo establecido en las 
reglas de operación.

Aun cuando el número de proyectos se redujo, 
éstos recibieron mayor monto de recursos, benefi
ciando al productor, a la economía familiar y, por 
ende, a la regional.

A través del Proyecto de Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales en Zonas Indígenas la cdi  
trabajó en este sentido con los ayuntamientos. En 
2009 se apoyó el desarrollo de proyectos de conser
vación y cuidado del medio ambiente, particular
mente en acciones de reforestación con plantas 
nativas del ecosistema, establecimientos de viveros 
de especies en peligro de extinción, recuperación de 
áreas dañadas en cuencas y arroyos.

Mediante el Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena (procapi), el interés 
de las instancias ejecutoras y de los propios grupos 
ha ido aumentado paulatinamente la demanda de 
apoyos: en 2009 se firmaron acuerdos de coordi
nación con 12 Ayuntamientos Indígenas (Instancias 
Municipales), y con la Secretaría de Desarrollo Agro
pecuario, Forestal y Pesca (Instancia Estatal); para la 
ejecución de proyectos de inversión. De igual forma 
se firmó un convenio de concertación con la Orga
nización Revolucionaria Oaxaqueña a. c. (Instancia 
Ejecutora de la Sociedad Civil). Es importante men
cionar que cada una de las instancias participantes 

aportó recursos económicos para la ejecución de 
estos proyectos; asimismo se logró la participación 
de instancias del gobierno federal, como firco y 
sagarpa.

Así, con el desarrollo de los proyectos de inver
sión se atendió un total de 680 familias indígenas del 
Estado de Veracruz, generándose en promedio 1 360 
empleos permanentes.

Capacitación productiva
Se proporcionó capacitación productiva en toda la 
ejecución de los proyectos del procapi. General
mente es una aportación de la instancia ejecutora 
que participa en el Programa, con su personal téc
nico y a través de la firma de acuerdos de coordi
nación para el seguimiento, asistencia técnica y 
acompañamiento de los proyectos. En varios de los 
proyectos financiados, va esta actividad también con 
cargo a los recursos del Programa. Adicionalmente 
se contrató asistencia técnica especializada para 
algunos proyectos financiados en 2009, asegurando 
con esto la rentabilidad social y económica de los 
mismos. Asimismo, algunas instancias ejecutoras se 
han apoyado para la capacitación productiva con 
instituciones académicas y organizaciones de la 
sociedad civil.

La capacitación dentro del popmi —tanto institu
cional como por parte de las ejecutoras externas, 
antes, durante y posteriormente a la instalación del 
proyecto de organización productiva, como parte del 
acompañamiento—, es una actividad que se propor
ciona desde la planeación y el diseño del proyecto 
hasta su puesta en marcha, considerando la partici
pación de las mujeres en cada una de estas etapas, 
en la organización de talleres y/o cursos de Asistencia 
Técnica, Equidad de Género, Derechos, Liderazgo, 
Conocimiento e Implementación de Ecotecnias y 
Fortalecimiento Organizativo.

Las acciones de acompañamiento que se desarro
llan dentro del Programa Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas (ptazi), fortalecen las actividades de las orga
nizaciones indígenas en la operación de sus empresas 
ecoturísticas. En 2009 se implementó un taller de 
capacitación a las organizaciones consolidadas con 
el objetivo de fortalecer sus conocimientos y buscar 
la certificación de sus empresas.
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Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2009 se tuvo la oportunidad de mejorar la 
calidad de vida de 107 pacientes indígenas —princi
palmente casos de cáncer—, a quienes se apoyó con 
el pago del traslado a sus lugares de origen, estudios 
médicos, y compra de medicamento oncológico. 
Conjuntamente con instituciones como el dif Estatal, 
Atheca y el Patronato de la Beneficencia Pública, se 
logró proporcionar un apoyo integral.

En el mes de octubre se efectuó la xii Jornada 
para Corrección de Labio y Paladar Hendido en Ve
racruz. En coordinación con el conafe se realizaron 
detecciones de pacientes en zonas indígenas, logran
do canalizar a 40 niños con este diagnóstico a la 
Fundación “Carlos A Canseco” y Austin Smilles.

En lo que se refiere a la medicina tradicional, las 
organizaciones de médicos indígenas tradicionales 
decidieron conformar una sola organización a la que 
la cdi le transferirá el Centro Estatal de la Medicina 
Tradicional de Ixhuatlancillo, Veracruz,en 2010. Los 
trámites para la entrega del contrato de comodato se 
encuentra actualmente en protocolo. Esto permitirá 
que instituciones como la Secretaría de Salud (sesver), 
imss y la Universidad Veracruzana, en coordinación 
con la organización de Médicos Indígenas Tradicio
nales, realicen acciones de investigación que impac
ten en la salud de zonas indígenas.

En coordinación con las Unidades Médicas Rura
les (imss-Oportunidades) y los Servicios de Salud de 
Veracruz, se llevó a cabo en los albergues y comedo
res escolares indígenasy en los albergues y comedores 
comunitarios, la antropometría y canalización a un 
Tercer Nivel de Atención a la Salud, a beneficiarios del 
Programa. Asimismo se dio seguimiento conjuntamen
te con el personal de las umr, de la aplicación de la 
Guía para el Buen Comer, con la finalidad de que 
ecónomas elaboren menús mejor balanceados, en 
beneficio de la nutrición de los beneficiarios.

Derivado de la coordinación interinstitucional 
cdiDiconsa, se organizaron en los ccdi de Papantla 
y Zongolica los “Talleres de Degustación” a base de 
soya, amaranto, arroz y “Mi Masa”, en los cuales par
ticiparon los jefes de albergues y ecónomas asignados 
a los albergues escolares indígenas.

La distribución de la canasta básica y de leche se 
realizó en tiempo y forma a través de Diconsa y Liconsa, 

así como también las conciliaciones correspondientes 
a dicha distribución y la entrega del padrón de bene
ficiarios del ciclo escolar 20082009 y del ciclo es
colar 20092010. Con Diconsa se firmó el “Convenio 
Específico para la Distribución de Alimentos de la 
Canasta Básica”, como parte del Programa.

Incremento en los niveles de escolaridad
El Programa de Albergues con base en el “Acuerdo 
de Coordinación y Colaboración entre cdi-sep” llevó 
a cabo reuniones regionales en los ccdi para su se
guimiento. Asimismo se evaluaron los jefes de alber
gues del ciclo escolar 20082009. 

En coordinación con las Jefaturas de Zona, se 
organizaron encuentros deportivos y culturales con 
los beneficiarios.

Para el seguimiento del “Acuerdo de Colaboración 
conafe-cdi”, se realizaron acciones conjuntas duran
te el ciclo escolar 20082009, y durante el segundo 
semestre de 2009 se llevaron a cabo campañas per
manentes para la captación de instructores de apoyo 
académico y de figuras docentes a través del personal 
de los ccdi y la Radiodifusora xezon de Zongolica.

En coordinación con los presidentes municipales 
de los H. Ayuntamientos de Uxpanapa y Zontecoma
tlán de López y Fuentes, se dio el seguimiento a las 
modalidades de “Comedor Comunitario” y “Alber
gues Comunitarios” con el objetivo de promover el 
acceso, permanencia y conclusión de la educación 
básica, media y superior de jóvenes indígenas.

En 2009 se llevó a cabo la “Reunión Nacional de 
Atención Integral de Albergues y cis”, en coordina
ción con la sep y el conafe, con la finalidad de 
sensibilizar al personal sobre la misión de dichas 
instituciones. También se establecieron nuevas líneas 
de acción en la curricula escolar dirigidas a impulsar 
el uso de las lenguas indígenas y redimensionar la 
multiculturalidad.

En coordinación con el Programa de Fortalecimien
to de Capacidades Indígenas se realizó en el ccdi de 
Zongolica, el “Foro Juvenil sobre Derechos e Identi
dad Indígena”. Participaron beneficiarios de los alber
gues, instructores de apoyo académico y estudiantes 
del Tecnológico y Telebachillerato de Zongolica. En 
el ccdi de Uxpanapa tuvo lugar el “Taller de Capa
citación sobre Costumbres y Tradiciones”, dirigido a 
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beneficiarios de los albergues escolares indígenas y 
del comedor y albergues comunitarios.

Se llevaron a cabo obras de rehabilitación integral de 
los Albergues Escolares Indígenas ubicados en las lo
calidades de General Felipe Ángeles, Mecatlan, Benito 
Juárez, Tlanecpaquila, Temaxcalapa, Mixtla de Altami
rano, Texhuacan y Magdalena del Estado de Veracruz, 
con la coordinación interinstitucional de autoridades 
municipales y comités de apoyos, a fin de brindar 
espacios dignos y adecuados y contribuir al desarrollo 
social y humano de la niñez indígena de la región.

Se efectuaron acciones de mantenimiento y 
conservación de los albergues en el estado, de acuer
do con las necesidades básicas y los diagnósticos 
realizados. Para ello se contó con la participación de 
comités y autoridades municipales.

Participación de las mujeres en el desarrollo
El Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas ha tenido impacto social y económico en 
el Estado de Veracruz. En este ejercicio se ejecutaron 
proyectos de inversión, firmándose acuerdos de co
ordinación con Ayuntamientos Indígenas (Instancias 
Ejecutoras Municipales), las cuales aportaron recur
sos para el desarrollo de los mismos, lográndose la 
participación de promotores indígenas.

La Delegación de la cdi en el Estado de Veracruz 
ha realizado la detección, atención, coordinación y 
seguimiento de la problemática existente en las zonas 
indígenas, a fin de hacer una correcta aplicación 
presupuestal mediante proyectos de género y gestoría, 
que favorecen la ampliación de acciones del focai. 
En 2009 se fortaleció la coordinación interinstitucio
nal con instancias estatales a través de convenios de 
colaboración con el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (ivermujeres), de lo cual se obtuvo un diag
nóstico “Sobre la situación de las mujeres con enfoque 
de género en la Sierra de Zongolica y Santa Martha”.

Con base en dicho diagnóstico se puso en marcha 
la Casa de la Mujer Indígena, cuyo objetivo es con
tribuir a la disminución de la violencia de género en 
las sierras de Zongolica y Santa Martha. Derivado de 
estas actividades, se está conformando una red estatal 
de mujeres indígenas para promover la no violencia 
familiar y apoyar las actividades de salud reproduc
tiva y sexual.

Capacitación
El fortalecimiento de las capacidades de la población 
indígena es fundamental para la interacción de las 
instituciones de gobierno y las organizaciones priva
das, en beneficio de dicha población. Estas acciones 
pretenden dar una respuesta favorable a la problemá
tica que existe en las diferentes regiones indígenas 
del estado de Veracruz, misma que han detectado los 
Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, 
que se basa en los siguientes proyectos de gestoría 
con perspectiva de género:

Identidad indígena•	
Fortalecimiento de liderazgos femeninos en el •	
ámbito comunitario
Autonomía y gestión para el fortalecimiento or•	
ganizativo
Identidad cultural de becarios y el compromiso •	
con su pueblo indígena
Planeación y gestión de proyectos culturales•	
Apoyo con becas para estudiantes indígenas•	

Acceso a la infraestructura básica
El Programa de Infraestructura Básica para la Aten
ción de los Pueblos Indígenas continuó atendiendo  
a los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo 
Humano.

De manera coordinada con la Comisión del Agua 
del Estado (caev), se ejecutaron obras de agua pota
ble y alcantarillado. Con el Ayuntamiento de Zozo
colco de Hidalgo se realizó una obra del sistema de 
agua potable (segunda etapa). Asimismo se firmó un 
convenio de coordinación entre cdi-sedesol-conagua 
para la ejecución de un primer paquete de obras.

Es importante destacar que el pibai ha continuado 
con la planeación del desarrollo regional de las eco
nomías locales, donde su fortalecimiento tienda a 
mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
Se ha desarrollado una red de carreteras y puentes 
para facilitar el acceso a las rutas comerciales. El pibai, 
con base en sus lineamientos y en forma coordinada 
con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
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de Comunicaciones (secom), realizó la construcción de 
diversas obras de modernización de carreteras, aper
tura de caminos y puentes vehiculares, dando segui
miento a los requerimientos de los pueblos indígenas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
De acuerdo con la instrumentación conceptual del 
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indí
genas (profodeci), que se sustenta en los Modelos 
de Atención Diferenciada, fue posible dar continui
dad a los trabajos de reforzamiento de los procesos 
organizativos de los pueblos indígenas, a partir de 
dos enfoques:

Comunitarioa) . Realización de actividades que 
forman parte de la organización social de los 
pueblos indígenas, en donde se puso de mani
fiesto la corresponsabilidad y solidaridad social 
de la población para el desarrollo de proyectos, 
eventos y actividades culturales.
Ritualb) . Apoyo de las expresiones de carácter ritual 
y ceremonial como son las fiestas patronales, 
que se constituyen en parte central para la aper
tura de espacios a nivel comunitario y regional. 
Lo anterior permite fortalecer la identidad a tra
vés de la socialización y revalorización de sus 
prácticas, usos y costumbres.

Las regiones indígenas en donde se presento con 
mayor alcance esta manifestación, fueron el Totona
capan, PapaloapanValle de Uxpanapa y Sierra de 
Zongolica, lugares de asiento de la población toto
naca, chinanteca, zoque y nahua.

La demanda cultural de los pueblos indígenas se 
da preferentemente sobre el campo de la música 
tradicional, la danza y la artesanía. A través de estas 
expresiones se logra incidir en su reforzamiento co
munitario en las regiones de Huayacocotla, Chicon
tepec, Otontepec, Totonacapan y Sierra de Zongolica. 
En este renglón se da un fuerte apoyo al fortaleci
miento de la cosmogonía y cosmovisión de los 
pueblos indígenas, ya que por medio de la música, 
la danza y la tradición ceremonial, se logra fortalecer 
la relación entre la deidad, el hombre y la naturaleza, 
reforzando de esta manera la preservación de las 

expresiones culturales que representan la parte sus
tantiva de su identidad.

Al respecto se destacan los eventos realizados en 
la región interétnica del sur, del Uxpanapa, Sierra de 
Zongolica y la Sierra de Huayacocotla, en donde se 
promovieron y organizaron eventos como el Festival 
“Somos de Maíz”, así como tres “Encuentros de 
Música y Danza”, constituyéndose en espacios  
de socialización y de pertenencia étnica.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígena
Con el Programa de Convenios en Materia de Justicia, 
se desarrollaron proyectos de promoción de los De
rechos Indígenas, Derechos de Género, Derechos 
Humanos, Derechos de los Migrantes y Procuración 
de Justicia, logrando un impacto significativo en las 
regiones del Totonacapan, Santiago Sochiapan, Hua
yacocotla y Chicontepec.

El Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas 
consiguió la liberación de 25 internos indígenas de los 
Penales de Papantla, Zongolica, Tantoyuca, Cosama
loapan, Acayucan y Tuxpan. En colaboración con el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Subprocu
raduría Especializada en Asuntos de los Indígenas, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social, liberó 
a internos de los reclusorios de Chicontepec, Papantla, 
Zongolica, Cosamaloapan y Tantoyucan.

Con el Proyecto de Censo Penitenciario a Pobla
ción Indígena se realizaron visitas a los Centros de 
Reclusión del Estado de Veracruz; se aplicaron es
tudios sociojurídicos a internos indígenas, y se 
conformó el Censo Penitenciario Estatal, el cual  
se envío a la Dirección de Convenios en Materia de 
Justicia para su integración al Censo Penitenciario 
Nacional.

Otras tareas institucionales
La Delegación de la cdi en Veracruz llevó a cabo las 
siguientes acciones:

Participación en la Estrategia 100 x 100:

Reunión de Trabajo del Grupo de Coordinación de •	
sedesol para la atención de jornaleros agrícolas 
y sus familias;
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Taller•	 	de sensibilización para agentes, jueces y 
defensores de oficio, organizado y coordinado de 
manera conjunta con la Procuraduría General del 
Estado;
Diplomado de formadores con perspectiva de gé•	
nero para el personal de la cdi y Diplomado de 
formación y certificación de promotoras indígenas;
Taller de socialización de indicadores de manera •	
coordinada con la Dirección de Información e 
Indicadores de la cdi;
Diplomado denominado “Formación y acredita•	
ción de traductores e intérpretes indígenas en los 
ámbitos de administración y procuración de 
justicia”, organizado por el ccdiPapantla, cedh, 
pgje, pa, uv, inali, ivermujeres, aveli, tsje, y el 
Congreso estatal.

En materia de enlace y coordinación interinstitucio
nal, sobresale el trabajo efectuado al interior de la 
Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Po
pular (cacrep), donde se participó directamente en 
el desarrollo del Programa de Apoyo a las Culturas 
Indígenas Municipales y Comunitarias, el Programa 
para el Desarrollo Integral de la Cultura Indígena, y 
el Programa Mujeres Creadoras, acciones que permi
tieron dar mejor respuesta a las demandas culturales 
de los pueblos indígenas, así como establecer un 
trabajo interinstitucional e integral para revertir los 
procesos de valoración negativa sobre las expresiones 
culturales que presentan los pueblos indígenas.

Delegación Yucatán
La Delegación de la cdi en el Estado de Yucatán busca 
mejorar el desempeño institucional a través de la co
ordinación con dependencias y organismos de los tres 
órdenes de gobierno, con la finalidad de sumar accio
nes, esfuerzos y recursos en beneficio de las comuni
dades indígenas mayas y determinar las estrategias que 
permitan dar solución a sus necesidades básicas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de impulsar el desarrollo social y 
económico de los pueblos y comunidades mayas, se 
otorgaron recursos a través de los Programas de Co
ordinación para el Apoyo a la Producción Indígena y 

Fondos Regionales Indígenas para el financiamiento 
de proyectos productivos: pecuario, agrícola, artesa
nal y de servicios, participando en diversos comités 
con sagarpa, sedesol, semarnat, conafor, fonaes, 
Gobierno del Estado y Ayuntamientos.

En el marco del Programa Turismo Alternativo  
en Zonas Indígenas se llevaron a cabo diversas re
uniones interinstitucionales para fortalecer la partici
pación y suma de fondos económicos para proyectos 
de conservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, respetando las tradiciones y 
costumbres de las comunidades indígenas mayas a 
fin de lograr la generación de empleos permanentes 
y temporales para los grupos de trabajo.

Capacitación productiva
La Delegación de la cdi en Yucatán apoyó el fortale
cimiento de las capacidades de la población indígena 
maya a través de acciones de capacitación y acom
pañamiento que le permitan ser más eficiente y eficaz 
en los procesos productivos y comerciales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se firmó un convenio de prestación de servicios con 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Pe
nínsula de Yucatán (hraepy), para la elaboración de 
estudios, brindar atención médicoquirúrgica y rea
lizar campañas en favor de la salud de la población 
indígena.

Con el propósito de conocer y retomar los cono
cimientos locales sobre el cultivo, reproducción y 
uso de plantas medicinales de la región, en coordi
nación con conafor se efectuó el cursotaller “Usos 
Terapéuticos de las Plantas de la Farmacia Viviente”.

El albergue escolar indígena de la localidad de 
Tixcacalcupul cuenta con un espacio destinado al 
cultivo y reproducción de plantas medicinales, el 
cual es cuidado por los beneficiarios(as) y madres y 
padres de familia que están interesados en fabricar 
productos con dichas plantas.

En coordinación con la Secretaría de Salud estatal 
y local, se realizaron acciones para evitar y disminuir 
el contagio de la influenza AH1N1 en los albergues 
escolares indígenas, en el marco de la contingencia 
por dicha enfermedad. Se establecieron lineamientos 
específicos para evitar la diseminación de infecciones 
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que se transmiten por vía respiratoria, como es el 
caso de este nuevo virus.

También se coordinaron acciones para la aplica
ción de la vacuna contra el Virus del Papiloma Huma
no (vph) a las niñas entre 9 y 12 años de edad de los 
albergues escolares indígenas ubicados en municipios 
con Menor Índice de Desarrollo Humano. También se 
realizaron estudios de Papanicolaou y Colposcopía a 
mujeres indígenas de esos mismos municipios.

Incremento en los niveles de escolaridad
Al inicio del ciclo escolar 20092010 se observó  
un incremento en el número de niñas, niños y jóve
nes indígenas apoyados por el Programa Albergues 
Escolares Indígenas, al pasar de 1 838 en el ciclo 
20082009, a 1 951 en el ciclo escolar vigente. Los 
beneficiarios habitan en localidades que no cuentan 
con servicios de educación, por lo que se contribuye  
a que ingresen y concluyan la educación básica 
mediante los apoyos que se otorgan en los albergues 
y comedores escolares indígenas. 

Participación de las mujeres en el desarrollo
El esquema operativo del popmi se llevó a cabo a través 
de instancias ejecutoras, permitiendo a esta Delegación 
establecer acciones con el Gobierno Estatal por medio 
de la Secretaría de Fomento Agrope cuario y Pesquero, 
la Secretaría de Política Comunitaria y Social, los gobier
nos municipales y asociaciones civiles como Semillas 
para el Desarrollo y Acción y Gestión Social de Yucatán. 

Con el financiamiento de proyectos productivos, 
las mujeres mayas se han incorporado al desarrollo, 
iniciando así un proceso de transformación social y 
económica. 

Con estas acciones se buscó la creación de estra
tegias para ampliar la cobertura geográfica, promover 
nuevos grupos y grupos de continuidad.

Las promotoras indígenas becarias del popmi, 
fueron generadoras de procesos organizativos, admi
nistrativos y de transparencia de los recursos, para lo 
cual se capacitaron y certificaron en el Diplomado 
“Formación de Formadores”.

Acceso a la infraestructura básica
Durante 2009 se formalizaron con el Gobierno del Es
tado dos acuerdos de coordinación para la eje cución 

de obras dentro del marco del Programa de Infraestruc
tura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Con la Comisión Federal de Electricidad se firmó 
un convenio de coordinación para la realización de 
obras de infraestructura eléctrica, con el objetivo  
de mantener y mejorar la calidad del voltaje de la 
región, haciendo frente al crecimiento de la demanda 
y superando las condiciones de suministro de elec
tricidad a poblaciones nuevas. En esta forma se ga
rantiza la distribución de los proyectos eléctricos así 
como la confiabilidad y calidad en el servicio en 
beneficio de las localidades indígenas de la entidad.

La cdi transfirió recursos para la construcción de 
la Subestación Eléctrica San Pedro. Para dar segui
miento a estas obras, se contrataron 6 servicios de 
supervisión externa.

Se rehabilitaron integralmente los albergues es
colares indígenas de Nacuché, Tixmehuac y Becan
chen, y con rehabilitación media, los de Yaxcopoil y 
Chankom, beneficiando a 5 municipios del Estado de 
Yucatán.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
La cdi firmó un convenio específico de colaboración 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 
el objeto de conjuntar acciones para la construcción 
de la carretera de ChikindzonotEkpedzXtobil.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el propósito de promover la conservación de 
sitios prehispánicos, fortalecer la cultura maya y las 
lenguas maternas, brindar información sobre el pe
riodo prehispánico y las conexiones entre el presen
te y el pasado, se presentó ante 426 becarios el dvd 
“En el camino de nuestros antepasados”, por inicia
tiva del Patrimonio Cultural en la Región Maya. El 
dvd trata sobre los antiguos mayas y la conservación 
del patrimonio cultural prehispánico, la identidad 
maya y su lenguaje.

Con el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, se conformó un Comité Dicta
minador de Proyectos integrado por el Instituto de 
Cultura de Yucatán y el ciesas, que además de dicta
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minar, brinda asesoría a los proyectos culturales a 
financiar.

A través de la Radio Xepet “La Voz de los Mayas” 
se continuó con la transmisión de la serie “Paquete 
Básico de Salud” en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria de Ticul; “Escucha lo que saben los niños”, 
con Educación Indígena de la sep, “El Mensaje de 
a.a.”, “Somos la fuerza de tu voz”, con codhey, y 
“Nuestros Derechos”, de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo. También se dio a conocer 
el calendario de entrega del Programa Oportunidades 
de sedesol, se difundieron spots sobre la temporada de 
huracanes por parte del Gobierno del Estado, así 
como información de diversas instituciones. 

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como sentar las 
bases de los principios y modalidades para garantizar 
su acceso a una vida libre de violencia, que favorez
ca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminación, se establecieron 
acuerdos de coordinación con instancias de la mujer, 
con el Gobierno del Estado se realizó la firma del 
convenio con el iegy y ssy y, a nivel municipal, con 
el Ayuntamiento de Mérida, generándose campañas 
de prevención en maya, procesos de sensibilización 
a la población en general, y diseño y reproducción 
de materiales dirigidos a la población maya.

A través del proyecto de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas, en 
su modalidad, “Casas de La Mujer Indígena”, se han 
fortalecido las capacidades de las mujeres mayas, 
parteras y/o promotoras indígenas a fin de que pro
porcionen un servicio social culturalmente adecuado 
a las necesidades de las mujeres de su región, en 
aspectos de salud reproductiva y violencia familiar. 
Dentro de estas capacidades se buscó impulsar un 
proceso de viabilidad económica que les permita 
continuar sus actividades. Se cuenta con el equipo 
del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral In
dígena (cadin), más fortalecido e integrado, y existe 
un grupo de 20 enlaces de las comunidades, integra
do y sensibilizado respecto a los temas de salud 
sexual, salud reproductiva y violencia de género.

Se organizaron los talleres “Haciendo realidad 
nuestros derechos” y ”Reducción de riesgos a nivel 
escolar”, patrocinados por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (unicef) en coordinación con 
Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C. 
(ieepac), en los que participaron los jefes y jefas de 
albergue, quienes tuvieron la oportunidad de apren
der aspectos fundamentales sobre los derechos hu
manos y sobre los derechos de los niños y las niñas. 
Asimismo, conocieron un plan escolar para la reduc
ción de riesgos ante desastres y otras situaciones 
críticas dentro de los propios albergues.

Otras tareas institucionales
A través de la Mesa Interinstitucional de Fortalecimien
to Laboral para las y los Indígenas, se llevaron a cabo 
acciones conjuntas con instituciones públicas que 
realizan programas de educación, capacitación y 
crédito a microempresarios(as), con el propósito de 
impulsar el desarrollo de las cualidades emprendedo
ras y el fortalecimiento de las empresas sociales desa
rrolladas por las mujeres indígenas, a fin de lograr un 
empleo digno. También se revisó la normatividad de 
las diversas políticas públicas dirigidas a mujeres 
mayas y se capacitó y sensibilizó a los integrantes de 
la Mesa sobre Diversidad Cultural e Identidad.

En coordinación con la Comisión Nacional Fores
tal (conafor) se realizaron las siguientes acciones: 

“Foro de Transferencia de Tecnología para el uso •	
de Tintes Naturales”, celebrado en Mexcanú, 
para dar a conocer el uso de tintes naturales para 
el teñido de fibras naturales y/o tejidos; el cambio 
de color, y las técnicas de mordentado (teñido 
del algodón con colorantes insolubles a base de 
amina o fenol).
“Módulo de construcción en zonas forestales •	
inundables”, ubicado en el albergue de la co
munidad de Corral, Municipio de Tekax, que  
está hecho con materiales de la región y es re
sistente a las condiciones climáticas. Se constru
yó con mano de obra de la localidad y sirve 
como sala de usos múltiples para los becarios del 
albergue.
Curso sobre Transferencia de Tecnología para la •	
implementación de un módulo demostrativo de 
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elaboración de lombricomposta realizado en el 
albergue de Tzucacab. Se trata de un proceso de 
alimentación de lombrices para elaborar abono 
para hortalizas.

En coordinación con la Dirección de Salud Mental de 
la Secretaría de Salud, se dio inicio al proyecto dirigi
do a jefes y jefas de los albergues del área de Vallado
lid, cuyo objetivo es promover el desarrollo de una 
estructura organizacional de colaboración para gene
rar procesos de salud mental, emocional y social en 
todos los participantes y en sus comunidades.

Se realizó una brigada de salud visual en los 35 
albergues y tres comedores del Estado de Yucatán, 
con el propósito de identificar a las y los niños y  
jóvenes que necesitaran usar lentes. Una empresa 
privada otorgó facilidades para la adquisición de  
313 lentes.

Con la Universidad del Mayab (Anáhuac) se inició 
un proyecto piloto para coordinar la participación de 
estudiantes que realizan el servicio social o prácticas 
profesionales en los programas de Albergues Escola
res Indígenas y Turismo Alternativo en Zonas Indíge
nas, con miras a consolidarlo y elaborar un convenio 
con esa institución.

Se asistió a 2 reuniones estatales del Consejo 
Consultivo de la cdi, en las que participaron conse
jeros del pueblo maya, donde se presentaron diversos 
programas de la Comisión, las nuevas reglas de 
operación, la lista de comunidades elegibles, etc.

Se celebraron 4 reuniones entre los Directores de 
los ccdi y los consejeros que habitan en las regiones 
de cobertura de cada centro, con el objetivo de 
darles a conocer los proyectos que se están llevando 
a cabo en las comunidades así como las obras que 
se han realizado. 
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1675. Acciones de dependenciAs y entidAdes  
de lA AdministrAción públicA FederAl
La cdi ha promovido que todas las dependencias, en sus ámbitos de competencia, 
se hagan responsables y actúen decididamente para lograr el desarrollo social, 
económico, político, cultural y ambiental de los pueblos y comunidades indíge-
nas, de conformidad con lo establecido en la Estrategia 15.1 Constituir la atención 
de los indígenas en un objetivo estratégico transversal para toda la Administración 
Pública Federal del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En este capítulo se presenta información sobre los resultados de las acciones 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (apf), así 
como las políticas, estrategias y líneas de acción adoptadas durante 2009 por los 
programas, proyectos y acciones a su cargo. 

En los tres años de la presente Administración se ha venido trabajando para 
que las dependencias federales puedan visibilizar de mejor manera a la población 
indígena, a partir de los instrumentos de captación de información. 

Además de una obligación, informar en materia de desarrollo de los pueblos 
indígenas se ha convertido en una valiosa oportunidad para que la cdi integre y 
presente indicadores e información útil para la orientación de políticas públicas. 
Asimismo, se pueda continuar con la revisión de manera periódica de la acción 
gubernamental y el cumplimiento de los propósitos programáticos para la toma 
de decisiones. 

Este capítulo fue integrado gracias al compromiso de los Titulares de las 13 
Secretarías de Estado que forman parte de la Junta de Gobierno de la cdi y al 
trabajo de los enlaces designados para tal efecto: 
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Gobernación 1. 
Hacienda y Crédito Público2. 
Economía3. 
Desarrollo Social4. 
Medio Ambiente y Recursos Naturales5. 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 6. 
y Alimentación
Comunicaciones y Transportes7. 
Función Pública8. 
Educación Pública9. 
Salud10. 
Trabajo y Previsión Social11. 
Reforma Agraria12. 
Turismo13. 

También ha sido importante la colaboración y buena 
disposición para informar por parte de los enlaces de 
otras 11 dependencias federales: Secretaría de Energía, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Se-
guridad Pública, Procuraduría General de la República, 
Petróleos Mexicanos, Instituto Nacional de las Mujeres, 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión 
Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La disposición para informar por parte de las 
dependencias y entidades federales en 2009, contri-
buye, sin duda, a mejorar la acción pública para el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas y permi-
te que la cdi continúe consolidando su presencia 
como institución rectora en la definición de políticas 
en la materia.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
La consideración de los criterios demográficos en la 
planeación del desarrollo permite anticipar la inte-
racción de factores poblacionales como el crecimien-
to y distribución de la población en el territorio, sus 
cambios en la estructura por edad y su dinámica, de 
manera tal que la formulación de las políticas públi-
cas se encuentre acorde con la perspectiva que en-
frenta la población en el mediano y largo plazo.

En este sentido, el Programa Nacional de Pobla-
ción 2008-2012 (pnp) constituye parte integral del 
proceso de planeación del desarrollo. Uno de los 
objetivos del pnp (Objetivo 2) es favorecer el ejercicio 

libre, responsable e informado de los derechos de las 
personas en los ámbitos de la sexualidad y la repro-
ducción. Sin embargo, el pnp reconoce también que 
el ejercicio pleno de estos derechos enfrenta obstácu-
los de diversa naturaleza asociados a la pertenencia 
étnica, la condición de pobreza o las desigualdades 
de género.

Específicamente, la demografía de los grupos 
indígenas, según las proyecciones del Consejo Na-
cional de Población, suman en 2009 poco más de 14 
millones, está estrechamente asociada a la pobreza y 
el rezago económico, y se caracteriza generalmente 
por el inicio temprano de la maternidad, el corto in-
tervalo entre los embarazos, las altas tasas de fecun-
didad, y un perfil epidemiológico en el que persisten 
las enfermedades infecciosas como las principales 
causas de muerte. Asimismo, la desigualdad de gé-
nero es particularmente aguda en las comunidades 
indígenas, lo que se traduce en la conformación  
de múltiples obstáculos que limitan la capacidad de 
decisión de las mujeres en los asuntos relativos a su 
sexualidad y reproducción.

La Secretaría de Gobernación, a través del Con-
sejo Nacional de Población y de las actividades in-
tergubernamentales e interinstitucionales que éste 
realiza con las entidades federativas y con el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (unfpa), pro-
movió el diseño y la instrumentación de programas 
directamente vinculados con el desarrollo de los 
pueblos indígenas. Estos programas, además de res-
ponder a las prioridades establecidas en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2007-2012 (Eje 3, Igualdad de 
Oportunidades) y en el Programa Nacional de Pobla-
ción, se enmarca dentro del Programa de País del 
Gobierno de México con el unfpa para el período 
2008-2012, y alude a la Línea de Acción 2.1 “Acce-
so efectivo a los servicios de salud para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas”, identificada por 
la cdi. 

programas en apoyo a la población indígena
Atendiendo las características demográficas de los 
grupos indígenas y los objetivos del pnp, durante 
2009 se puso en marcha la estrategia “Atención Inte-
gral en Salud Reproductiva y Violencia Familiar en 15 
Comunidades Indígenas de Municipios de Muy Alta 
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y Alta Marginación”, que involucra en su primera 
etapa a los estados de Hidalgo, Veracruz y Chiapas.

Esta estrategia tiene sus antecedentes en la prue-
ba piloto “Atención Integral en Salud Reproductiva y 
Violencia Familiar” desarrollada durante 2007 en 9 
comunidades indígenas de los estados de Chiapas, 
Puebla y Veracruz, y en los modelos de prestación de 
servicios y de comunicación e información intercul-
turales desarrollados en el marco de los Proyectos 
Estatales de Cooperación apoyados por el unfpa. 
Además, dado que de acuerdo con las estimaciones 
del Consejo Nacional de Población, 3 de cada 4 
hablantes de lengua indígena residen en asentamien-
tos de alta y muy alta marginación, se incluyó en el 
diseño de la estrategia el elemento de localización 
de poblaciones con un alto índice de marginación, 
con el propósito de concentrar los esfuerzos en este 
segmento de la población indígena. 

La estrategia de Atención Integral pretende con-
tribuir al mejoramiento de la salud sexual y repro-
ductiva de la población indígena y al ejercicio de sus 
derechos reproductivos con perspectiva de género, 
facultando a las mujeres indígenas en la axigencia de 
sus derechos y fortaleciendo la operación de los sis-
temas de salud de las localidades en donde se en-
cuentran. Se espera que el éxito de estas acciones se 
traduzca en una reducción de la mortalidad materna 
e infantil, del embarazo entre adolescentes, de las 
infecciones de transmisión sexual, cáncer de mama 
y cérvico-uterino, violencia de género, y en planifi-
cación familiar así como la generación de datos es-
tadísticos de mayor confiabilidad sobre la mortalidad 
materno-infantil.

Durante 2009 se concluyó el período de diseño, 
seleccionándose primeramente las localidades con 
40% de la población hablante de lengua indígena o 
mayor; en una segunda selección, dentro de este 
conjunto se tomaron aquellas localidades clasificadas 
como de alta y/o muy alta marginación según el índi-
ce de marginación elaborado por el Consejo Nacional 
de Población, y dentro de ellas a las que tuvieran un 
centro de salud. Finalmente se aplicó el criterio de 
tamaño de localidad (mayores a 2 mil y menores a 5 
mil habitantes), y cercanía a carreteras y/o poblados. 
Con ello se seleccionaron 15 localidades en los esta-
dos de Chiapas, Hidalgo y Veracruz.

En 2009 se invirtieron 6 millones de pesos en el 
programa “Atención Integral en Salud Reproductiva 
y Violencia Familiar en 15 Comunidades Indígenas 
de Municipios de Muy Alta y Alta Marginación”, con 
aportaciones por parte de la Secretaría de Salud 
(Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva), fundamentalmente para la adquisición 
completa del equipamiento que ya fue entregado al 
estado de Hidalgo, quedando pendientes Veracruz y 
Chiapas. 

En diciembre de 2009 se realizó la ceremonia de 
arranque del proyecto con la entrega de cinco uni-
dades de material médico en el estado de Hidalgo, 
una para cada una de las localidades seleccionadas 
en los municipios de Huejutla de Reyes, Xoxhiatipan, 
Yahualica y San Felipe Orizatlán.

En el caso del estado de Veracruz, durante julio y 
agosto de 2009 se establecieron los compromisos de 
trabajo con la Secretaría de Salud estatal y el Conse-
jo Estatal de Población para los doce meses subsi-
guientes, destacando las actividades de planeación 
en materia de capacitación y sensibilización de ser-
vidores públicos. 

En el caso particular del estado de Chiapas, el 
Gobierno del Estado contó con el apoyo adicional 
del unfpa para instrumentar el Proyecto “Estrategia 
Interinstitucional para la Prevención Integral de la 
Salud Sexual, Salud Reproductiva y Ambiente, con 
Énfasis en Muerte Materna e Infantil en los 28 Muni-
cipios de Menor Índice de Desarrollo Humano”, con 
alcance hasta 2012. 

En su primera fase (2009-2010) se identificaron  
9 localidades estratégicas en el municipio de Tenejapa, 
en donde se estima que se beneficiará a un número 
aproximado de 3 019 mujeres y hombres en edad 
reproductiva. El desarrollo del proyecto se lleva a 
cabo a través de la coordinación de cinco institucio-
nes ejecutoras: Instituto de Población y Ciudades 
Rurales, Secretaría de Pueblos Indios, Instituto de 
Medicina Preventiva, Secretaría de Salud e Instituto 
de Historia Natural; además se cuenta con la colabo-
ración de otras instituciones que coadyuvarán al logro 
de los objetivos del mismo así como de autoridades del 
municipio. En 2009 este componente adicional presu-
puestó 1.6 millones de pesos en recursos por parte 
del estado de Chiapas y el unfpa.
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Durante la segunda mitad de 2009 se iniciaron 
los trabajos para la instrumentación del Proyecto 
“Cambio de hábitos y prácticas sobre la sexualidad 
y reducción del embarazo adolescente en municipios 
de bajo desarrollo humano, con alta presencia indí-
gena y afrodescendiente de Oaxaca”, con vigencia 
previsible a diciembre de 2012, cuyo objetivo con-
siste en lograr un cambio de actitud y conducta entre 
esta población que se ubica en áreas marginadas de 
Oaxaca, con los índices más bajos de desarrollo 
humano, a través de un proceso de formación y 
orientación respecto a los hábitos y prácticas sexua-
les y reproductivas, a fin de disminuir la incidencia 
de muertes maternas e infantiles, la presencia de in-
fecciones de transmisión sexual, vih/sida y la alta 
incidencia del embarazo en adolescentes.

En San Luis Potosí, especialmente en zonas indí-
genas, se han identificado condiciones repetitivas  
de abuso y agresión sexual en población infantil, 
elevada incidencia de embarazos no deseados en 
adolescentes, así como insuficientes acciones insti-
tucionales en el ámbito educativo, lo que condujo 
al diseño del “Programa de Fortalecimiento en la 
Educación Sexual en la Zona Nahua”, con vigencia 
de 2009 a 2010, cuyo propósito consiste en fortale-
cer las capacidades institucionales y profesionales 
para la implementación de programas de educación 
de la sexualidad en la zona náhua, abordando todos 
los niveles educativos de la región (básica, nivel 
medio superior, técnico superior y la Universidad 
Indígena).

Finalmente, con el Proyecto “Estrategias de aten-
ción integral en salud sexual y reproductiva en po-
blación indígena para disminuir la mortalidad 
materno-infantil y reducir las its incluido el vih/sida 
en los municipios de Mezquital, Suchil y Pueblo 
Nuevo en Durango”, se busca que mujeres y hombres 
indígenas que se ubican en áreas marginadas del 
estado, cambien sus actitudes con respecto a su 
sexualidad a través de diversas actividades de capa-
citación e información orientadas al mejoramiento 
de sus hábitos y practicas sexuales reproductivas, a 
efecto de disminuir la incidencia de muertes mater-
nas e infantiles, la presencia de infecciones de 
transmisión sexual, vih/sida y la alta incidencia del 
embarazo.

otras actividades institucionales
Durante 2009 se iniciaron actividades de conciliación 
de cifras respecto al volumen y estructura de la pobla-
ción en la república mexicana entre el Consejo Na-
cional de Población y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este proyecto, que 
aún se encuentra en su primera etapa, permitirá obtener 
un producto que sirva como herramienta para generar 
una serie de indicadores de fundamental interés para el 
diseño de acciones defenidas, como los de mortalidad 
materna indígena y mortalidad infantil indígena.

secretAríA de HAciendA  
y crédito público
Desde 2003, y en cumplimiento con lo establecido 
en el Artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (shcp) ha venido integrando el 
Anexo 7, “Erogaciones para el Desarrollo Integral de 
la Población Indígena”, del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2009, en el cual se 
consolida el conjunto de programas, acciones y re-
cursos que el gobierno federal destina al desarrollo 
de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales 
comprenden tanto los dirigidos a desarrollar las ca-
pacidades básicas de la población y generar más y 
mejores oportunidades de empleo e ingreso, como 
los destinados a mejorar y ampliar los servicios bási-
cos de las localidades y sus pobladores, entre otros. 

La suma aprobada en 2009 ascendió a 38 103.3 
millones de pesos, y significó 17.0% más, en términos 
reales, que el monto aprobado por la Cámara de Dipu-
tados en 2008. Asimismo, se incorporaron 24 acciones 
y programas más que los presentados el año anterior.

secretAríA de economíA
Entre los objetivos del Fondo Nacional de Apoyo para 
las Empresas de Solidaridad (fonaes), se encuentra el 
de financiar las iniciativas de carácter productivo de 
la población indígena del país. Las Reglas de Opera-
ción del fonaes señalan específicamente a los grupos 
indígenas como uno de los sujetos de atención.

Actualmente se cuenta con una estrategia de 
carácter transversal que consiste en el otorgamiento 
de apoyos para las siguientes actividades: a) proyec-
tos de inversión productiva que sean viables y susten-
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tables; b) desarrollar habilidades y capacidades de la 
población beneficiaria; c) fomentar su participación 
en los mercados en condiciones competitivas, y d) 
acrecentar la cobertura de la banca social en muni-
cipios de alta marginación. 

Las políticas y estrategias adoptadas por el fonaes 
para el apoyo a la población indígena se encuentran 
vinculadas con los siguientes ejes y objetivos del 
Programa Sectorial 2007-2012: 

Eje 1. Detonar el Desarrollo de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (mipymes).

Objetivo Rector 1.2. Impulsar la generación de 
más y mejores ocupaciones entre la población em-
prendedora de bajos ingresos, mediante la promoción 
y fortalecimiento de proyectos productivos.

Eje 4. Implementar una Política Sectorial y Regio-
nal para Fortalecer el Mercado Interno.

Objetivo rector 4.2. Contribuir a la equidad de 
género y el desarrollo regional equilibrado en zonas 
marginadas.

Para la elaboración del presente Informe se utili-
zaron los siguientes criterios para la clasificación y 
presentación de resultados:1

a) Geográfico
Municipios •	 cdi (mcdi). Se consideran los 1 033 
municipios determinados como indígenas por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi). Los resultados que se 
presentan refieren a los proyectos productivos 
que se encuentran operando en dichos municipios.
Municipios Preponderantemente Indígenas •	
(mpi). Son los 633 municipios identificados 
por fonaes, en los cuales 40% o más de su 
población es indígena, de acuerdo con el ii 
Censo de Población y Vivienda 2005. De estos 
municipios, 625 están comprendidos dentro 
del universo de los establecidos por la cdi y 
ocho no. Los resultados que se presentan re-
fieren a los proyectos productivos que se en-
cuentran operando en dichos municipios.

1 Para el ejercicio fiscal 2009, el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación no asignó recursos en su Anexo 7 
“Erogaciones para el desarrollo integral de la población indí-
gena” al fonaes. Por lo anterior la clasificación presupuestaria 
no se incluye dentro del documento. 

b) Cultural
Hablantes (•	 hli). Se consideran las personas 
que informan ser hablantes de una lengua in-
dígena, independientemente del lugar donde 
habiten. Los resultados que se presentan refie-
ren a los proyectos productivos que se en-
cuentran integrados por al menos un socio 
hablante de lengua indígena. 

desarrollo económico

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Para promover el desarrollo regional equilibrado de las 
zonas marginadas del país y las actividades económi-
cas sustentables, fonaes financia las iniciativas pro-
ductivas de la población de escasos recursos a través 
de las siguientes modalidades: Apoyo para abrir o 
ampliar un negocio y apoyo para estudios que evalúen 
la conveniencia de abrir o ampliar un negocio. 

Al 31 de diciembre de 2009, el monto ejercido 
en Apoyos para abrir o ampliar un negocio ascendió 
a 1 403.5 millones de pesos. De ellos, 39.3% se des-
tinó a 407 mcdi, en tanto que 9.5% fue para 183 mpi 
y 4.4% se destinó a hli, en beneficio de 104 muni-
cipios. Bajo este último criterio, del total de socios 
beneficiados, 79.7% son indígenas, y de ellos, 42.5% 
son mujeres (cuadro 1).

Adicionalmente se ejercieron 34.5 millones de 
pesos para el pago de segundos suministros de uni-
dades productivas apoyadas en 2008. El 50.4% de 
esta inversión fue destinada a proyectos que se en-
cuentran en mcdi2 (cuadro 2).

Al cuarto trimestre de 2009 el monto de recursos 
ejercido en Apoyos para estudios que evalúen la 
conveniencia de abrir o ampliar un negocio fue de 
9.7 millones de pesos, destinados a reembolsar el 
costo de estudios de inversión y a la realización de 
talleres de Incubación de Negocios.

Al respecto, 44.3 % de la inversión fue destinada 
a mcdi, 9% a mpi y 4.9% para hli ( cuadro 3).

2 El pago de segundos suministros de proyectos apoyados 
durante 2008, con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 
2009, se hace con base en el artículo 4º transitorio de las Reglas 
de Operación del fonaes, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 2008.
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Capacitación productiva
El fonaes, a través de los servicios de desarrollo 
empresarial y comercial, fortalece los negocios esta-
blecidos que han recibido previamente un apoyo de 
este Programa para abrir o ampliar un negocio. 

El monto total de recursos ejercido en 2009 a 
través de este tipo de apoyo, asciende a 82.6 millones 
de pesos. Al respecto, 46% de la inversión fue desti-
nada a mcdi; 12% para los mpi y 11.9% para HLI. En 
este último caso, del total de socios, 86.3% son indí-
genas y de ellos, 72% son mujeres (cuadro 4).

Adicionalmente fonaes otorga apoyos para for-
talecer, a través de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica, a negocios establecidos que son gestionados 
por organizaciones sociales, gremiales o centrales 
campesinas en favor de sus agremiados.

El monto total ejercido en 2009 fue de 42.5 mi-
llones de pesos; 30.4% de la inversión fue destinada 
a mcdi; 7.3% para los mpi y 6.6% para hli. En este 
último caso, del total de socios, 74.3% son indígenas 
y de ellos, 51.9% son mujeres (cuadro 5).

desarrollo social y Humano

Participación de las mujeres en el desarrollo
Durante 2009 el monto de recursos ejercido en Apoyos 
para abrir o ampliar un negocio conformados exclusi-

vamente por mujeres, fue de 308.7 millones de pesos: 
45.4% fue destinado a los mcdi, 8.9% para los mpi y 
3.3% para hli. Bajo este último criterio, del total de 
socias beneficiadas, 89% son indígenas (cuadro 6).

La inversión para Apoyos para abrir o ampliar un 
negocio integrados mayoritariamente por mujeres, 
ascendió a 329.7 millones de pesos. Al respecto, 
38.3% de la inversión se ejerció en mcdi, 11.2% 
para los mpi y 5.4% para hli. En este último caso, del 
total de socios, 77.6% son indígenas y de ellos, 79% 
son mujeres (cuadro 7).

otras actividades institucionales

Apoyos para el Desarrollo y Consolidación  
de la Banca Social
Con el fin de	que la población que habita en zonas 
de alta marginación cuente con opciones de ahorro 
y financiamiento de sus iniciativas productivas, fo-
naes otorga recursos a Empresas Sociales de Finan-
ciamiento (Cajas Solidarias) con el fin de mejorar su 
capacidad técnica y operativa, e incrementar el nivel 
de cobertura territorial. 

El monto total ejercido en 2009 a través de este 
tipo de apoyo asciende a 74.2 millones de pesos. De 
ellos, 36.4% fue destinado a mcdi y 14.3% para los 
mpi (cuadro 8).

Cuadro 1. Resultados en apoyos para abrir o ampliar un negocio

Clasificación
Inversión 
(millones 
de pesos)

Unidades 
productivas

Total de 
ocupaciones 
generadas y 
preservadas

Total de 
socios

Total de 
socios 

indígenas

Socios 
indígenas 
hombres

Socias 
indígenas 
mujeres

cdi 552.1 2 484 11 980 10 491 1 373 795 578
Preponderantemente 
indígenas 133.3   569  3 184  3 415 1 169 711 458

Personas hli  62.0   222  1 347  1 808 1 441 829 612

* En todos los cuadros de resultados presentados, los datos de cada una de las clasificaciones no son sumables en virtud de que 
los criterios de clasificación no son excluyentes.

Cuadro 2. Resultados en apoyos a segundos suministros 2008

Clasificación
Inversión 

(millones de pesos)
Unidades productivas 

cdi 17.3 22
Preponderantemente indígenas  0.3  1
Personas hli  0.0  0

5. Acciones de dependencias.indd   172 4/6/10   14:53:22

http://www.cdi.gob.mx



173

Cuadro 3. Resultados en apoyos para estudios que evalúen la conveniencia  
de abrir o ampliar un negocio

Clasificación
Inversión  

(millones de pesos)
Unidades  

productivas
Beneficiarios 

indígenas
Beneficiarias 

indígenas mujeres

cdi 4.3 490 12 6

Preponderantemente indígenas 0.87 103 9 4

Personas hli 0.47  57 13 7

Cuadro 4. Resultados en apoyos para fortalecer negocios establecidos

Clasificación
Inversión 
(millones  
de pesos)

Unidades 
productivas

Total 
beneficiarios

Total 
beneficiarios 

Indígenas

Beneficiarias 
indígenas 
mujeres

cdi 38.0 2 121 5 135 724 509

Preponderantemente indígenas 9.9 491 1 879 582 407

Personas hli 9.8 452 941 812 584

Cuadro 5. Resultados en apoyos para fortalecer negocios establecidos  
gestionados por organizaciones sociales para sus agremiados

Clasificación
Inversión 
(millones  
de pesos)

Unidades 
productivas

Total 
Beneficiarios

Total 
beneficiarios 

indígenas

Beneficiarios 
indígenas 
hombres

Beneficiarias 
indígenas 
mujeres

cdi 12.9 184 1 718 163 204 367

Preponderantemente 
indígenas

3.1 49 570 32 115 147

Personas hli 2.8 37 557 414 199 215

Cuadro 6. Resultados de apoyos para abrir o ampliar un negocio  
conformados exclusivamente por mujeres 

Clasificación
Inversión 

(millones de 
pesos)

Ocupaciones 
generadas y 
preservadas

Unidades 
productivas 
apoyadas

Total de 
socias

Total socias 
indígenas

cdi 140.1 3 497 1 076 2 598 234

Preponderantemente  
indígenas

27.4 610 186 615 168

Personas hli 10.2 263 76 263 234
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Cuadro 7. Resultados de apoyos para abrir o ampliar un negocio conformados 
mayoritariamente por mujeres 

Clasificación

Inversión 

(millones  

de pesos)

Ocupaciones 

generadas y 

preservadas

Unidades 

productivas 

apoyadas

Socios 

hombres

Socias 

mujeres

Total de 

socios

Total 

socios 

indígenas

Socios 

indígenas

Socias 

Indígenas

cdi 126.3 2 265 373 647 1 592 2 239 250 53 197

Preponderantemente 
indígenas

36.9 622 104 200 519 719 212 45 167

Personas hli 17.8 211 45 77 245 322 250 53 197

Cuadro 8. Resultados de apoyos  
para el desarrollo y consolidación  

de la banca social

Clasificación
Inversión 

(millones de 
pesos)

Instituciones 
de Banca 

Social

cdi 27.0 95

Preponderantemente 
indígenas

10.6 40

Personas hli  0.0  0

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Para la Secretaría de Desarrollo Social la atención a 
los pueblos indigenas del país continúa siendo una 
de las áreas de política pública fundamental en la 
agenda del desarrollo nacional, ya que éstos viven en 
condiciones de marginación y pobreza. 

Como dependencia de la Administración Pública 
Federal, la sedesol está comprometida a emplear 
todas las instituciones que de ella dependen, en co-
ordinación con los tres órdenes de gobierno y la so-
ciedad civil, para reducir la pobreza, abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables, dismi-
nuir las desigualdades y mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos.

Para lograr lo anterior, los programas de la sedesol 
impulsan obras y acciones de vivienda, alimentación, 
generación de oportunidades de empleo, autoempleo 
y capacitación, protección social, desarrollo regional, 
infraestructura social básica y fomento del sector social 
de la economía que permiten a la población con ma-

yores carencias contar con elementos suficientes para 
superar sus adversas condiciones socioeconómicas.

En 2009 la sedesol atendió a los 1 033 municipios 
indígenas existentes en nuestro país con una inver-
sión de 18 584 millones de pesos, cifra que represen-
ta un incremento nominal de 17.3% de lo invertido 
en 2008.

La persistencia de la crisis económica internacio-
nal iniciada en 2008, impactó sobre todo a quienes 
presentan mayor grado de vulnerabilidad. Para con-
trarrestar estos efectos, las políticas implementadas 
por el Gobierno Federal, en particular la de los pro-
gramas sociales a cargo de la sedesol, que transfieren 
apoyos a millones de familias, coadyuvaron a mitigar 
las consecuencias de esta situación entre las familias 
más pobres.

La sedesol, en el marco de lo establecido en el 
Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y 
el Empleo, el Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir 
Mejor y el fortalecimiento del Programa de Empleo 
Temporal del Gobierno Federal, ejecutó acciones, 
obras y proyectos a través de los cuales se generaron 
oportunidades productivas y se protegió el empleo, 
particularmente de los grupos de población que viven 
en condiciones de pobreza y marginación.

En los meses de abril y mayo se presentó en 
nuestro país la emergencia epidemiológica de la in-
fluenza ah1n1 y su correspondiente contingencia 
sanitaria. Durante el tiempo que duró esta situación, 
se buscó que los programas de la sedesol se mantu-
vieran operando habitualmente para que la población 
beneficiaria no dejara de recibir los apoyos, siempre 
extremando las precauciones de salud pública dis-
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puestas por las autoridades correspondientes, ya que 
hubiera sido contraproducente suspender la asisten-
cia que significa bienestar para las familias.

Particular atención se brindó a los municipios 
que registran el menor índice de desarrollo humano, 
todos ellos clasificados como predominantemente 
indígenas. A estos espacios territoriales se canaliza-
ron recursos para la realización de proyectos de im-
pacto social en los siguientes rubros: alimentación y 
abasto, agua potable, drenaje y electrificación, me-

Cuadro 9. Presupuesto ejercido para atender a la población indígena, 2009

Programa

Presupuesto  
para pueblos indígenas

Gasto ejercido  
para pueblos indígenas

(Millones de pesos)

Abasto Rural, Diconsa1 290.7 790.8

Apoyo Alimentario, Diconsa2 199.7 602.8

Abasto Social de Leche, Liconsa 8.5 8.5

Atención a Jornaleros Agrícolas 69.1 39.9

Desarrollo de Zonas Prioritarias 905.5 4 188.5

70 y más 2 469.4 4 343.8

Coinversión Social, indesol3 15.0 46.1

Empleo Temporal 82.8 447.7

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 126.0 1 060.9

fonart 20.1 34.1

Opciones Productivas 197.4 498.4

Oportunidades4 5 600.6 5 986.5

Tu Casa, fonhapo 450.0 281.5

Vivienda Rural, fonhapo 24.5 159.3

3x1 para Migrantes 10.0 95.1

TOTAL 10 469.3 18 584

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Reporte de Erogaciones para Atender a la Población Indígena. Cifras preliminares al 31 de diciembre 
2009.

1 El monto reportado en la columna Gasto ejercido al 31 de diciembre para pueblos indígenas del Programa de Abasto Rural, corresponde a 
cifras estimadas, tomando como base el porcentaje de tiendas ubicadas en municipios con población indígena respecto del total de tiendas en 
operación al cuarto trimestre de 2009 (43.78%).

2 El monto reportado en la columna Gasto ejercido al 31 de diciembre para pueblos indígenas del Programa de Apoyo Alimentario, corresponde 
únicamente a los apoyos entregados bimestralmente en efectivo (530 pesos del pal, más 240 pesos del apoyo “Vivir Mejor”). 

3 El avance presupuestal para atender a población indígena corresponde a 211 proyectos con incidencia en zonas indígenas.
4 El presupuesto corresponde a lo asignado para subsidios directos al consumo (componentes Alimentación, Energético, Adultos Mayores y Vivir 

Mejor) el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero del año pasado. Esta cifra no incluye los gastos de operación.

joramiento de la vivienda, caminos y carreteras y 
proyectos productivos comunitarios, entre otros.

Este Informe da cuenta de las acciones, obras y 
proyectos ejecutados por los programas sociales de la 
sedesol en los municipios predominantemente indí-
genas, los cuales se realizan con un enfoque territorial, 
mediante esquemas de planeación participativa y con 
respeto a la diversidad cultural de los grupos étnicos, 
a fin de alcanzar el desarrollo con identidad para los 
pueblos y comunidades indígenas de México.
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desarrollo económico

Programa de Opciones Productivas
El Programa identifica y promueve ideas productivas 
que se traducen en proyectos sustentables. Con este 
propósito se fomenta el aprovechamiento del patrimo-
nio cultural y natural de los pueblos indígenas, dando 
prioridad a proyectos ecoturísticos y de circuitos 
ecológicos que promuevan su desarrollo económico 
e impulsen mejores niveles de vida a través de la ge-
neración de oportunidades de empleo e ingreso.

El Programa de Opciones Productivas destinó 
apoyos a la población en pobreza que habita en los 
municipios y localidades de alta y muy alta marginación 
del país, que forman parte de las Zonas de Atención 
Prioritaria y de las Microrregiones, así como los 
municipios catalogados como predominantemente 
indígenas por la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (cdi). Dicho Programa 

alienta un contexto más favorable para la población 
indígena mediante la promoción de inversiones en 
los municipios donde habitan, a través de la modali-
dad de Red de Agencias de Desarrollo Local y de 
Mentores con presencia en estas zonas.

Durante 2009, el Programa ejerció 498.4 millo-
nes de pesos para atender diversos proyectos produc-
tivos. Se realizaron acciones en 525 municipios de 
los 1 033 catalogados como indígenas y se apoyaron 
3 715 proyectos productivos en beneficio de 65 046 
personas, de las cuales 34 723 fueron mujeres y 30 
323 hombres.

En los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, que tienen alta presen-
cia de población indígena, se concentró el 59% del 
total de proyectos que ejecutó el Programa durante 
2009; asimismo, la población beneficiada en estas 
entidades federativas representó el 55% del total de 
la población atendida. 

Cuadro 10. Programa de Opciones Productivas 
Entidades federativas con municipios indígenas atendidos, 2009

Entidad  
federativa

Número  
de municipios

Inversión federal 
(millones de pesos)

Proyectos  
ejecutados

Beneficiarios

Baja California 4 4.8 66 300
Campeche 10 20.4 117 2 669
Chiapas 65 74.7 372 4 700
Chihuahua 14 16.4 395 1 235
Durango 3 9.0 27 1 606
Guanajuato 2 0.7 14 42
Guerrero 33 57.1 307 7 879
Hidalgo 31 18.0 490 2 807
Jalisco 3 2.6 24 162
México 14 13.6 233 1 793
Michoacán 10 8.5 42 1 622
Morelos 3 0.51 8 39
Nayarit 5 13.0 61 2 259
Oaxaca 160 87.7 394 8 844
Puebla 40 38.0 171 6 853
Querétaro 4 15.0 63 3 239
Quintana Roo 5 6.0 84 438
San Luis Potosí 10 16.7 68 1 207
Sinaloa 6 4.4 251 1 962
Sonora 9 15.0 93 1 945
Tabasco 5 7.0 28 812
Tlaxcala 4 0.6 11 44
Veracruz 47 47.6 230 10 116
Yucatán 38 21.1 166 2 473
Total 525 498.41 3 715 65 046

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Opciones Productivas. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Cuadro 11. Gasto ejercido y población beneficiada  
por el Programa en municipios indígenas, 2009

Entidad Federativa Municipios Gasto ejercido
(mdp)

Beneficiarios indígenas
Población total

Mujeres Hombres Total

Baja California 3 0.2 60 8 68 68

Campeche 4 0.4 31 9 40 40

Chiapas 26 4.0 432 145 577 577

Chihuahua 10 0.7 459 261 720 720

Durango 2 0.4 82 11 93 93

Guerrero 12 5.8 2 124 815 2 939 2 939

Hidalgo 13 2.0 1 591 485 2 076 2 076

Jalisco 5 1.0 190 89 279 279

México 31 1.1 67 28 95 95

Michoacán 17 3.4 1 299 351 1 650 1 958

Morelos 2 0.0 0 1 1 5

Nayarit 3 2.2 621 119 740 879

Oaxaca 57 5.3 1 391 150 1 541 1 831

Puebla 30 2.6 666 308 974 1 418

Querétaro 2 0.1 37 1 38 57

Quintana Roo 7 0.4 90 75 165 184

San Luis Potosí 11 0.4 348 33 381 445

Sonora 8 0.8 306 15 321 325

Tabasco 3 0.3 6 9 15 125

Tlaxcala 3 0.2 0 0 0 48

Veracruz 27 1.2 388 161 549 644

Yucatán 27 1.3 544 255 799 701

Total 303 33.9 10 732 3 329 14 061 18 390

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Cifras preliminares al  
31 de diciembre de 2009.

Programa del Fondo Nacional  
para el Fomento de las Artesanías
México se caracteriza por estar integrado por un mo-
saico cultural que es reflejo de la diversidad de sus 
pueblos indígenas. El Fondo Nacional para el Fomen-
to de las Artesanías (fonart) promueve la actividad 
artesanal de nuestro país y contribuye a la generación 
de un mayor ingreso familiar mediante la promoción 
del desarrollo humano, social y económico de los 
artesanos mexicanos. Lo anterior lo realiza a través de 
apoyos para la capacitación, financiamiento, adquisi-
ción y concursos a fin de atender a dicho grupo social 
de forma integral y complementaria. 

Como parte de las acciones que desarrolla el 
Fondo, en 2009 benefició a 18 390 personas, de las 

cuales el 76.4% son artesanos que habitan en 303 
municipios indígenas, en 22 entidades federativas. 

Es importante destacar que el estado de Guerrero 
obtuvo el monto más alto de los apoyos de las 22 enti-
dades federativas, que fue de 5.8 millones de pesos; 
asimismo contó con el mayor número de beneficiarios. 
Le sigue Oaxaca con 5.2 millones y 1 541 artesanos 
indígenas beneficiados; el tercer lugar en cuanto a 
concentración de recursos lo ocupó Chiapas, con casi 
4 millones de pesos y 577 artesanos beneficiados.

El fonart impulsa la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres a través de la incorporación 
gradual de la perspectiva de género en las diversas fases 
de su operación, y se procura estimular cada vez más 
la participación de las mujeres artesanas; por ello en 
2009 el 76.3% de sus beneficiarios fueron mujeres.
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desarrollo social y Humano

Programa de Estancias Infantiles  
para apoyar a madres trabajadoras
Este Programa da respuesta a la población femenina, 
así como a hombres jefes de familia que requieren 
contar con apoyo para el cuidado de sus hijos peque-
ños, a través de una aportación económica que les 
permita tenerlos en un lugar seguro.

Atiende a las madres que trabajan, que estén 
buscando trabajo o que estudien y a los padres solos 
que viven en hogares en condiciones de pobreza y 
que no tienen acceso al servicio de cuidado infantil 
de alguna de las instituciones públicas de seguridad 

social, ya sea porque no tienen derecho a ésta o los 
servicios disponibles no son accesibles por cuestión 
de espacio o lejanía.

El Programa de Estancias Infantiles opera a través 
de tres vertientes:

Apoyo a madres trabajadoras y padres solos•	 . Diri-
gido a las madres o padres solos de niños y niñas 
de 1 a 3 años 11 meses de edad, y de 1 a 5 años 
11 meses de edad en los casos de niños con algu-
na discapacidad; esto mediante un apoyo mensual 
de hasta 700 pesos por niño, para cubrir parte del 
costo de los servicios de la estancia infantil incor-
porada a la Red de la sedesol que elijan.

Cuadro 12. Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
Resultados de la Operación en Municipios Indígenas 2009

Entidad  
federativa

Municipios indígenas 
atendidos

Estancias infantiles Beneficiarios
Niños y niñas Madres y padres solos

Nacional 416 5 499 164 951 153 909
Baja California 5 168 3 323 3 068
Campeche 9 155 3 580 3 354
Chiapas 48 210 5 906 5 451
Chihuahua 8 194 3 965 3 702
Coahuila 1 1 14 13
Distrito Federal 15 640 21 496 20 243
Durango 2 123 4 183 3 862
Guanajuato 2 168 6 301 5 770
Guerrero 18 164 5 158 4 911
Hidalgo 16 110 3 541 3 304
Jalisco 3 224 7 403 6 847
México 33 796 28 560 26 501
Michoacán 12 186 6 092 5 732
Morelos 6 113 3 137 2 949
Nayarit 5 107 3 939 3 722
Nuevo León 1 55 1 154 1 073
Oaxaca 68 273 7 989 7 459
Puebla 32 297 8 537 7 910
Querétaro 4 95 2 860 2 656
Quintana Roo 7 130 2 748 2 571
San Luis Potosí 8 144 3 941 3 673
Sinaloa 6 136 4 499 4 210
Sonora 10 197 4 347 4 047
Tabasco 6 126 3 664 3 412
Tamaulipas 4 149 3 481 3 248
Tlaxcala 4 29 960 876
Veracruz 44 306 8 684 8 206
Yucatán 39 203 5 489 5 139

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Opciones Productivas. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Impulso a los servicios de cuidado y atención •	
infantil. Dirigido a aquellas personas o grupos de 
personas que deseen ofrecer servicios de cuidado 
y atención infantil para la población que vive  
en condiciones de pobreza, con el fin de que 
puedan establecer y operar una estancia infan-
til afiliada a la Red de Estancias Infantiles de la 
sedesol, mediante un apoyo inicial de hasta 35 
mil pesos. 
Incorporación a la Red de Estancias Infantiles•	 . 
Dirigido a las personas responsables de estancias 
que ya ofrecen servicios de cuidado y atención 
infantil para que puedan incorporarse a la Red de 
Estancias Infantiles de la sedesol mediante un 
apoyo inicial de hasta 15 mil pesos para hacer las 
adecuaciones necesarias al espacio físico o para 
la adquisición de mobiliario y equipo.

Cifras preliminares de 2009 indican que el programa 
tuvo presencia en 416 municipios (40.3%) de los 1 033 
municipios indígenas. En ellos se cuenta con 5 499 estan-
cias infantiles en operación, lo que equivale al 61.6% 
del total que presta sus servicios a nivel nacional.

En los municipios indígenas se han invertido 
1 060.9 millones de pesos, para atender a 151 448 
madres y 2 461 padres solos, beneficiando a 84 849 
niños y 80 102 niñas (164 951 en total).

Cabe destacar que durante el periodo de contin-
gencia sanitaria derivada de la influenza ah1n1 en el 
mes de abril, se instruyó a los responsables de las 
estancias a realizar un proceso de limpieza profundo 
de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de 
Salud, con la finalidad de garantizar las mejores 
condiciones sanitarias en sus inmuebles y la seguridad 
de los niños. Asimismo, como medida de prevención 
tras lo sucedido en el mes de junio en Sonora, se 
realizaron visitas extraordinarias de supervisión para 
verificar la seguridad de los inmuebles que ocupan 
las estancias en los municipios indígenas.

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
(paja)
El Programa contribuyó a abatir el rezago que enfren-
tan los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante 
acciones orientadas a generar la igualdad de oportu-
nidades y la ampliación de sus capacidades:

Entrega de dotaciones básicas de comestibles y •	
artículos de aseo personal durante el tránsito de 
jornaleros de sus localidades de origen a las lo-
calidades en que trabajaron temporalmente.
Provisión de apoyos para fomentar la permanen-•	
cia escolar de los niños de familias jornaleras.
Entrega de paquetes de atención para niños de •	
hasta 5 años.
Cofinanciamiento para la construcción y rehabi-•	
litación de inmuebles para la población jornalera 
agrícola en sus lugares de trabajo.
Realización de talleres y cursos orientados al •	
desarrollo personal, familiar y comunitario de los 
beneficiarios.
Realización de actividades de coordinación para •	
que otros programas e instituciones contribuyan 
a la atención de las necesidades de la población 
jornalera.

Al 31 de diciembre de 2009, el Programa tuvo presen-
cia en 24 estados de la república, benefició a un total 
de 521 509 personas, sujetas a los ciclos agrícolas. Se 
emitieron 25 558 becas a niños de 6 a 14 años para 
estimular la asistencia y permanencia escolar en los 
estados de Baja California Sur, Colima, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, por un 
monto de inversión de 14.6 millones de pesos.

Se mejoraron las condiciones laborales y de es-
tancia de la población jornalera agrícola a través de 
300 proyectos para la construcción, rehabilitación, 
ampliación, acondicionamiento y equipamiento de 
inmuebles con una inversión superior a 92.8 millones 
de pesos, 26% más que el año anterior.

En cuanto a la atención de los municipios con 
alta presencia indígena, el Programa registró un 
gasto ejercido de 39.9 millones de pesos para apoyar 
a 309 363 jornaleros agrícolas y sus familias, a través 
de 1 209 acciones de promoción y participación so-
cial, 105 proyectos de inversión en apoyos comple-
mentarios de infraestructura, así como la emisión de 
19 784 becas para estimular la asistencia y perma-
nencia escolar de niños y niñas.

En 2009, el paja continuó con la estrategia de 
recopilar información socioeconómica a fin de inte-
grar un padrón único de beneficiarios, plataforma 
para la entrega de apoyos directos y que proporciona 
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elementos para el seguimiento de la población bene-
ficiaria durante su ciclo migratorio.

Programa 70 y más
Este Programa tiene el propósito de mejorar las condi-
ciones de vida de los adultos mayores de 70 años y 
más, así como incrementar su ingreso y fomentar su 
protección social, especialmente a quienes viven en 
comunidades de hasta 30 mil habitantes. 70 y más 
proporciona a sus beneficiarios los siguientes apoyos:

Apoyos económicos directos.•	  Se entregan 500 
pesos mensuales en efectivo cada dos meses.
Acciones de promoción y participación social.•	  Se 
llevan a cabo talleres, grupos de crecimiento y 
jornadas informativas, entre otras actividades, 
para favorecer la protección social y el desarrollo 
personal, familiar y comunitario de las personas 
adultas mayores.
Servicios y apoyos.•	  Se gestionan servicios de sa-
lud, alimentación y derechos humanos, entre 
otros, para los adultos mayores.

En 2009, el programa ejerció en municipios clasifi-
cados como predominantemente indígenas, un gasto 
por 4 343.8 millones de pesos, monto 27.2% superior 
a lo ejercido en 2008. El gasto permitió la entrega de 
apoyos económicos directos, la ejecución de accio-
nes de promoción y participación social y la realiza-
ción de servicios y apoyos en beneficio de 764 241 
adultos mayores de 70 años y más. Las acciones del 
programa tuvieron presencia en 1 016 municipios, 
con lo cual se tuvo una cobertura territorial del 
98.3% de los 1 033 municipios clasificados como 
predominantemente indígenas.

Programa de Abasto Social de Leche (pasl)
El Programa contribuye a mejorar los niveles de nu-
trición para el desarrollo de las capacidades básicas 
de las personas en condición de pobreza, entre las 
que se encuentra la población indígena. Para ello 
considera fundamental que los hogares beneficiarios 
accedan al consumo de leche fortificada de alta ca-
lidad a bajo precio, en apoyo a su economía.

El pasl opera en zonas urbanas y rurales de las 32 
entidades federativas. Atiende a los municipios que inte-
gran las Zonas de Atención Prioritaria cuando se cuenta 
con un canal disponible de distribución, preferentemen-
te, mediante una tienda comunitaria de Diconsa.

El Programa otorga a su población beneficiaria 
una dotación de leche fortificada con hierro, zinc, 
ácido fólico y vitaminas a precio subsidiado, nutri-
mentos esenciales para disminuir la desnutrición que 
padece este grupo de población. La dotación del 
lácteo depende del número de miembros de los ho-
gares registrados en el padrón de beneficiarios, así 
como la disponibilidad de leche que se tenga autori-
zada. El pasl atiende a la población indígena a través 
de dos modalidades:

Abasto Comunitario
En los establecimientos comerciales en los que se •	
expende la leche, con la obtención de la tarjeta 
de dotación. La población es identificada como 
indígena mediante los datos proporcionados en 
el Registro de Información para acceder al pasl.

Convenio Interinstitucional
En los albergues escolares de la Comisión Nacio-•	
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), por medio del convenio de colaboración 

Cuadro 13. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
Se refiere a acciones en municipios indígenas

Programa Gasto ejercido 
(mdp)

Proyectos de 
inversión

Beneficiarios1 Total

Hombres Mujeres

Atención a jornaleros agrícolas 39.9 105 159 544 149 763 309 3632

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. Cifras preliminares al 31 de diciembre 
de 2009.
1 Incluye a niñas y niños atendidos que son hijos de jornaleros agrícolas.
2 En el caso de 56 personas no se cuenta con información de género.
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Liconsa-cdi-Diconsa. La atención que se brinda 
a los beneficiarios de este convenio es calendari-
zada de conformidad con los días hábiles señala-
dos en el calendario escolar por la sep.

Cifras preliminares indican que en 2009, con un 
presupuesto ejercido de 8.5 millones de pesos, el 
pasl atendió a un total de 76 822 personas integrantes 
de los pueblos y comunidades indígenas de 30 enti-

dades federativas, con un suministro de 8 010 767 
litros de leche fortificada. 

De este total, 16 883 personas fueron atendidas 
mediante la modalidad de Abasto Comunitario con 
la venta a precio subsidiado de 3 009 431 litros de 
leche, y 59 939 niños indígenas, de 1 067 albergues 
ubicados en 487 municipios de 21 estados del país, 
mediante el suministro de 5 001 336 litros del lácteo 
a través del Convenio Interinstitucional.

Cuadro 14. Programa de Abasto Social de Leche
Beneficiarios indígenas atendidos en 2009

Entidad federativa Núm. de beneficiarios Litros de leche

Aguascalientes 24 4 752
Baja California 373 28 100
Campeche 483 54 542
Coahuila 54 6 799
Colima 15 2 377
Chiapas 8 594 798 666
Chihuahua 7 609 495 264
Distrito Federal 6 149 1 121 161
Durango 1 223 117 941
Guanajuato 172 32 790
Guerrero 5 593 536 448
Hidalgo 4 964 517 232
Jalisco 2 170 214 017
México 5 589 1 012 449
Michoacán 933 85 350
Morelos 115 21 041
Nayarit 2 393 226 714
Nuevo León 27 3 191
Oaxaca 13 974 1 190 438
Puebla 4 637 418 122
Querétaro 264 19 440
Quintana Roo 930 114 284
San Luis Potosí 1 860 167 695
Sinaloa 1 253 105 171
Tabasco 579 38 761
Tamaulipas 20 2 800
Tlaxcala 71 14 617
Veracruz 4 038 357 959
Yucatán 2 661 291 948
Zacatecas 55 10 698

Total 76 822 8 010 767

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Liconsa, S.A. de C.V. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades
Este Programa busca satisfacer las necesidades de edu-
cación, salud y nutrición y el otorgamiento de apoyos 
económicos y en especie a las familias que viven en 
condiciones de pobreza extrema, a fin de potenciar sus 
capacidades y oportunidades que proporcionen el me-
joramiento de sus condiciones económicas y de vida. 

Actualmente, el Programa Oportunidades apoya 
a 1.32 millones de familias que habitan en localida-

des indígenas, las cuales están conformadas por 6.13 
millones de personas. 

En 2009 Oportunidades continuó brindando su 
apoyo a través de los componentes educativo, de 
salud y alimentario, con el propósito de incidir en el 
desarrollo de capacidades de la población más vul-
nerable, como son los pueblos indigenas.

De acuerdo con la información del gasto ejercido, 
se observa que los estados de Oaxaca, Chiapas, Ve-
racruz y Puebla fueron los que percibieron el monto 

Cuadro 15. Gasto ejercido por entidad federativa y familias atendidas 2009 
Se refiere a acciones en municipios indígenas

 Entidad Federativa
 

Alimentación
Apoyo Adultos 

Mayores
Apoyo 

Energético
Alimentario Vivir 

Mejor Familias
 

(Miles de pesos)
Aguascalientes 12.8 0.0 3.4 7.4 5
Baja California 4 011.1 22.7 1 063.9 2 374.1 1 713
Baja California Sur 504.4 0.0 133.9 294.2 183
Campeche 55 872.4 731.9 14 810.9 32 807.6 22 555 
Chiapas 549 246.9 2 745.8 145 591.7 318 807.5 225 099
Chihuahua 42 179.6 0.0 11 178.2 24 483.8 15 010
Distrito Federal 242.0 0.0 64.2 140.0 105
Durango 15 013.0 0.0 3 981.7 8 695.3 5 995
Guanajuato 1 103.2 0.0 292.6 637.8 463
Guerrero 219 133.6 1 072.9 58 088.6 126 781.2 91 984
Hidalgo 203 389.5 785.2 53 927.1 119 114.4 85 649
Jalisco 7 018.3 0.0 1 861.1 4 065.7 2 833
México 171 372.2 1 454.3 45 433.1 101 254.9 72 160 
Michoacán 55 251.4 548.5 14 648.1 32 698.3 23 635
Morelos 9 849.5 294.6 2 611.6 5 775.2 4 247
Nayarit 17 835.4 0.0 4 726.4 10 337.3 7 062
Nuevo León 52.2 0.0 13.8 31.4 36
Oaxaca 578 637.9 3 433.2 153 439.2 337 517.5 239 100
Puebla 312 554.7 2 954.4 82 871.7 182 540.9 130 355 
Querétaro 9 668.2 0.0 2 563.2 5 614.8  3 929 
Quintana Roo 66 680.1 1 049.0 17 682.0 38 945.3  27 253 
San Luis Potosí 152 331.6 -2.5 40 422.5 88 629.2  60 731 
Sinaloa 10 794.5 0.0 2 861.5 6 289.0  4 559 
Sonora 38 644.7 0.0 10 243.7 22 753.8  16 499 
Tabasco 30 583.0 171.2 8 107.5 18 250.6  12 976 
Tamaulipas 168.4 0.0 44.7 98.9  72 
Tlaxcala 6 850.7 303.2 1 815.8 4 084.8  3 105 
Veracruz 363 746.0 1 134.6 96 446.2 212 190.1  148 563 
Yucatán 298 753.0 13 947.8 79 256.5 174 813.6  123 858 
Zacatecas 73.1 0.0 19.2 42.0  11 
Total 3 221 573.4 30 646.7 854 203.7 1 880 076.8 1 329 745

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Cifras 
preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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mayor o en los subsidios otorgados al consumo en 
los rubros de alimentación, energético y vivir mejor. 
Son también los estados en donde se ubican los 
municipios con menor índice de desarrollo humano 
y en los que se concentra la población indígena con 
los niveles de muy alta y alta marginación.

En cuanto al componente educativo la inversión 
fue de 4 880.9 millones de pesos, lo que benefició a 
1 327 963 becarios de las familias que habitan en 
localidades indígenas, de los cuales 683 783 reciben 
becas para cursar la educación primaria, 437 362, la 
secundaria, y 206 818 la media superior. Es impor-
tante mencionar que en los niveles de secundaria y 
media superior las becas que el Programa ofrece para 
las mujeres son superiores a las de los hombres, de-
bido a que ellas tienden a abandonar los estudios en 
mayor proporción.

Oportunidades se ha caracterizado por ser un pro-
grama cuyos apoyos y acciones inciden en la reducción 
de la brecha de género, en virtud de que los subsidios 
que otorga atienden con mayor énfasis a las mujeres, 
proporcionándoles el acceso a los servicios de salud y 
nutrición y otorgándoles becas cuyo monto es mayor a 
las de los hombres. Este año el programa Oportunidades 
atendió a 1 329 745 familias indígenas, de las cuales 
3 154 423 son mujeres y 2 976 365 son hombres.

Programa de Abasto Rural
El Programa de Abasto Rural	(par), a cargo de Diconsa, 
tiene como propósito contribuir al desarrollo de las 
capacidades nutricias de la población que habita en 
localidades rurales de entre 200 y 2 500 habitantes, 

de alta y muy alta marginación. Este Programa apoya 
a la población que se encuentra en situación de po-
breza a través del abasto de bienes básicos de con-
sumo y complementarios de calidad, transfiriendo un 
margen de ahorro respecto a la mejor opción de 
abasto en el mercado local.

El Programa ha mejorado la cobertura de su po-
blación objetivo, con lo cual incrementó el número de 
localidades atendidas de 20 402 en 2008, a 21 121 en 
2009, a través de 23 226 tiendas comunitarias instaladas.

En 2009, el Programa de Abasto Rural ejerció un 
gasto total de 790.8 millones de pesos en 931 muni-
cipios indígenas con presencia en los 31 estados del 
país, mediante la operación de 10 168 tiendas. El 
total de la población que habita en los municipios 
indígenas donde tiene presencia Diconsa, es de 24.9 
millones, lo que representa poco más de 43% respec-
to del total de habitantes de las localidades que 
cuentan con tiendas a nivel nacional.

El Programa benefició directamente a más de 3 
millones de indígenas, a quienes se dotó de productos 
básicos y complementarios de calidad para apoyar el 
desarrollo de sus capacidades nutricias, a precios me-
nores que en las tiendas privadas de los mercados loca-
les y regionales. Al cierre de 2009, Diconsa registró un 
margen de ahorro del 6.8% para el consumidor.

Programa de Apoyo Alimentario  
a cargo de Diconsa
Mediante este Programa se otorgan apoyos para la 
alimentación y la nutrición de la población en pobre-
za que vive en localidades marginadas del país. Con 

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Diconsa, S.A. de C.V. 
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Diconsa, S.A. de C.V. 
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.

Gráfica 1. Gasto del par en Municipios 
Indígenas

Gráfica 2. Tiendas en Municipios  
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ello se contribuye al desarrollo de las capacidades 
básicas mejorando los niveles de alimentación, en 
particular la nutrición de los niños menores de 5 años 
y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, de 
familias que no reciben apoyos del Programa de Desa-
rrollo Humano Oportunidades.

La operación del Programa permite que todas las 
familias incluidas en el Padrón de Beneficiarios reciban:

Apoyo en efectivo de 490 pesos bimestrales, •	
destinado a incrementar la ingesta de alimentos 
de las familias beneficiadas.
Apoyo Vivir Mejor, por un monto de 240 pesos •	
bimestrales, cuyo propósito es compensar a las 
familias beneficiarias el efecto del alza interna-
cional de los precios de los alimentos.
Servicios de orientación y promoción social para •	
el desarrollo de la familia, en temas como higiene, 
promoción de la salud, hábitos alimenticios y de 
nutrición, prevención de sobrepeso y obesidad, 
identidad jurídica y toma de decisiones.
Complementos nutricionales que incluyen leche •	
Liconsa y/o papillas, para familias con niños me-
nores de 5 años y mujeres embarazadas y/o en 
periodo de lactancia.
Seguimiento nutricional a familias que reciben •	
los complementos alimenticios, incluyendo me-
dición del peso, talla y detección de anemia; 
pruebas de neurodesarrollo y estimulación tem-
prana para niños entre 12 y 48 meses.

Para su operación, el Programa utiliza la infraestruc-
tura con que cuenta Diconsa, como son los almace-
nes tanto centrales como rurales, la flota vehicular y 
las oficinas establecidas en los 31 estados de la república 
y el Distrito Federal, lo que evita una administración 
costosa y excesiva.

De acuerdo con lo establecido en las reglas de 
operación del Programa, el monto del apoyo alimen-
tario se actualizó al inicio del ejercicio presupuestal, 
tomando en consideración el incremento acumulado 
anual del Indice de Precios de la Canasta Básica que 
publica el Banco de México, por lo que para 2009 el 
apoyo pasó de 490 pesos a 530 pesos bimestrales.

Cifras preliminares de 2009 indican que debido 
al crecimiento del padrón de beneficiarios del Pro-

grama, se ejercieron 602.8 millones de pesos en 
municipios indígenas. Con estos recursos se atendie-
ron las necesidades alimenticias y nutricionales de 
36 963 familias indígenas en 716 municipios, lo que 
representa poco más del 14% de las 261 969 familias 
atendidas a nivel nacional. Del total de beneficiarios 
indígenas atendidos, 30 823 titulares fueron mujeres 
y 6 140 hombres.

Cuadro 16. Programa de Apoyo Alimentario  
a Cargo de Diconsa 

Beneficiarios atendidos en municipios indígenas 2009

Entidad federativa Familias

Baja California 172
Campeche 592
Coahuila 2
Chiapas 7 463
Chihuahua 4 522
Distrito Federal 0
Durango 351
Guanajuato 28
Guerrero 712
Hidalgo 395
Jalisco 426
México 2 340
Michoacán 171
Morelos 220
Nayarit 784
Nuevo León 0
Oaxaca 9 721
Puebla 2 514
Querétaro 77
Quintana Roo 696
San Luis Potosí 151
Sinaloa 60
Sonora 305
Tabasco 400
Tamaulipas 16
Tlaxcala 14
Veracruz 4 453
Yucatán 378
Total 36 963

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Diconsa, S.A. de C.V. 
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Programa de Coinversión Social 
Su objetivo es contribuir a la igualdad de oportuni-
dades construyendo capital social, mediante el forta-
lecimiento de los actores sociales que ejecutan 
proyectos de coinversión para atender las necesida-
des de los grupos sociales en situación de pobreza, 
exclusión, marginación, desigualdad por género o 
vulnerabilidad social, dentro de los que se encuentra 
la población indígena.

El Programa fortalece específicamente a los actores 
sociales (organizaciones de la sociedad civil, institu-
ciones de educación superior, centros de investigación 
y/o municipios) a través de las siguientes vertientes: 
Promoción del Desarrollo Humano y Social; Fortale-
cimiento y Profesionalización, e Investigación.

En la primera de las tres vertientes, el Programa 
apoya acciones que mejoren las condiciones de vida 
de la población en situación de pobreza, exclusión, 
vulnerabilidad, marginación o discriminación y fo-
menten el desarrollo comunitario y capital social.

Mediante la vertiente de Fortalecimiento y Profesio-
nalización se apoyan proyectos dirigidos al mejora-
miento de capacidades, conocimientos y habilidades 
y metodologías de organización y gestión de los ac-
tores sociales. 

A través de la vertiente de Investigación se apoyan 
proyectos que generen y difundan conocimientos, 
metodologías, instrumentos, diagnósticos, propuestas 
y recomendaciones que contribuyan con el logro de 
los objetivos sectoriales. 

El Programa publica anualmente diferentes con-
vocatorias para que los actores sociales inscriban sus 
proyectos y puedan ser susceptibles de apoyo. 

Entre las convocatorias se encuentra la de Promo-
ción General (pg), con la que se promueven y apoyan 
proyectos que incidan en el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de personas y grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad; la de Desa-
rrollo Rural (dr), con la que se busca favorecer ac-
ciones dirigidas a mejorar las condiciones del sector 
rural, beneficiando a la población en situación de 
pobreza, exclusión, marginación, y desigualdad por 
género, a través de la ejecución de proyectos enca-
minados a ampliar su nivel de desarrollo social y 
humano; y la de Desarrollo Regional Sustentable 
(ds), a través de la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas de la población en condiciones de 
pobreza, marginación o situación de vulnerabilidad, 
así como mediante la participación en proyectos de 
mejoramiento de la calidad de vida.

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Nacional de Desarrollo Social. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Los proyectos apoyados a través de las diferentes 
convocatorias se tradujeron en planes productivos, 
generación de capacidades, aprovechamiento de la 
riqueza natural y cultural de los pueblos y comunida-
des indígenas, preservación del medio ambiente, 
educación y capacitación para el trabajo, entre otros.

En 2009, con un gasto ejercido de 46.1 millones 
de pesos, el Programa de Coinversión Social apoyó la 
ejecución de 211 proyectos en beneficio de 72 123 
personas de las cuales 56.8%, fueron mujeres y 43.2%, 
hombres.

El 40% de los 211 proyectos, fueron ejecutados 
a través de la convocatoria de Promoción General 
(pg), le siguieron los derivados de las convocatorias 
de Desarrollo Rural (dr) y Desarrollo Regional Sus-
tentable (ds), con 24.6 y 11.4%, respectivamente.

Proyectos apoyados por vertiente
A través de la vertiente de Desarrollo Humano y 
Social se apoyaron 180 proyectos, la de Fortaleci-
miento y Profesionalización, 22 proyectos, y la de 
Investigación, 9 proyectos. La mayor parte de los 
proyectos en beneficio de la población indígena fue 
apoyada mediante la primer vertiente, con acciones 
para el mejoramiento de la calidad de vida.

Cuadro 17. Proyectos apoyados  
por entidad federativa 2009

Se refiere a acciones en municipios indígenas

Entidad Federativa Núm. de proyectos 
apoyados

Campeche 5

Chiapas 8

Chihuahua 5

Coahuila 1

Distrito Federal 134

Durango 2

Guanajuato 1

Guerrero 7

Hidalgo 2

Jalisco 2

México 5

Michoacán 5

Oaxaca 10

Puebla 9

Querétaro 2

Quintana Roo 3

San Luis Potosí 2

Tabasco 1

Veracruz 6

Yucatán 1

Total 211

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Nacional de 
Desarrollo Social. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.

Programas del Instituto Nacional  
de las Personas Adultas Mayores (inapam)
El inapam es el órgano rector de las políticas públicas 
del Gobierno Federal para la atención de las personas 
de 60 años y más de edad, con un enfoque de desa-
rrollo humano integral. 

Su objetivo es proteger, atender, ayudar y orientar a 
las personas adultas mayores, para lo cual dirige sus 
esfuerzos en conocer y analizar su problemática y 
encontrar soluciones adecuadas a sus necesidades, con 
énfasis en el respeto a sus derechos fundamentales.

El Instituto atiende a sus beneficiarios bajo el 
principio de la transversalidad en las políticas públi-
cas a cargo de las distintas dependencias y entidades 

Gráfica 4. Proyectos apoyados por vertiente
Se refiere a acciones en municipios indígenas

proyectos apoyados por entidad federativa
Las entidades federativas con mayor número de 
proyectos apoyados fueron el Distrito Federal con 
134; Oaxaca, con 10; Puebla, con 9, y Chiapas, con 
8 proyectos.
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de la Administración Pública Federal, a partir de la 
ejecución de programas y acciones coordinadas.

El inapam ofrece servicios a los adultos mayores 
que lo solicitan, sin diferenciar sexo, etnia, religión 
o posición económica. Asimismo, el adulto mayor 
puede acceder a uno o varios servicios, por lo que 
los beneficios para cada uno de ellos varían en fun-
ción de sus necesidades.

El inapam ofrece los siguientes servicios:

Afiliación. •	 Además de otorgar identidad a las 
personas de 60 años y más, les proporciona un 
apoyo directo a su economía con descuentos que 
van del 5 al 70% en el pago de bienes y servicios de 
salud, educación y recreación, en más de 15 000 
establecimientos en todo el país. 

Cuadro 18. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Acciones en Municipios Indígenas 2009

Entidad federativa Clubes registrados Acciones de afiliación  
y credencialización 

(municipios indígenas)

Baja California 5
Campeche 10
Coahuila 1
Chiapas 1 35
Chihuahua 1 14
Distrito Federal
Durango 5 3
Guanajuato 1
Guerrero 32 9
Hidalgo 25 6
Jalisco 1
México 104 20
Michoacán 4 3
Morelos 5 3
Nayarit 12 4
Nuevo León
Oaxaca 7 2
Puebla 16 14
Querétaro 4 2
Quintana Roo
San Luis Potosí 665 22
Sinaloa 6 2
Sonora 6 3
Tabasco 51 6
Tamaulipas
Tlaxcala 4 2
Veracruz 14 14
Yucatán
Total 962 182

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Desarrollo Social Comunitario.•	  Fomenta la parti-
cipación activa de los adultos mayores a través de 
actividades educativas, culturales, recreativas, 
deportivas y sociales.
Centros de Atención Integral.•	  Proporcionan ser-
vicios médicos, consulta externa y especialidad 
en geriatría. Además, los pacientes tienen acceso 
a otros beneficios, como bolsa de trabajo, aseso-
ría jurídica y afiliación. 
Capacitación para el Trabajo y Ocupación del •	
Tiempo Libre. Promueve el desarrollo de habili-
dades y destrezas a través del aprendizaje de 
oficios y artesanías, que les permiten producir 
artículos para el autoconsumo y comercialización 
en pequeña escala.
Enseñanza.•	  Con carácter interdisciplinario, el 
inapam lleva a cabo talleres, cursos y conferen-
cias para técnicos y profesionales que se capaci-
tan en la atención de las personas adultas mayores 
en todos los niveles. Representa una alternativa 
adecuada para la formación de recursos humanos 
en geriatría y gerontología, lo que contribuye a 
mejorar la calidad de los servicios para la pobla-
ción adulta mayor.
Educación para la Salud.•	  Lleva a cabo seminarios, 
cursos y pláticas dirigidos a los adultos mayores 
y sus familias para promover el envejecimiento 
activo y fomentar, preservar y restaurar la salud.
Asesoría Jurídica.•	  Proporciona asesoría y canali-
zación legal gratuita, orientación jurídica, gestoría 
administrativa y representación legal ante los tri-
bunales, a las personas de 60 años y más que 
enfrentan problemas legales.
Tercera Llamada.•	  Reincorpora a los adultos ma-
yores al mercado laboral mediante apoyos finan-
cieros de entre 500 a 5 000 pesos para emprender 
proyectos productivos, a fin de que cuenten con 
los ingresos necesarios para una vida digna.
Empleo.•	  Reincorpora a los adultos mayores a la 
planta productiva mediante la concertación per-
manente con empresas e instituciones que ofrecen 
fuentes de trabajo a este grupo social, de acuerdo 
con sus características y necesidades.
El •	 inapam va a tu barrio. Por medio de unidades 
móviles ofrece los servicios de afiliación, asisten-
cia jurídica, consultas médicas y odontológicas a 

las personas de 60 años o más que no pueden 
acudir a los Centros de Atención Integral, ya sea 
por su lejanía o por su condición física. Estas 
unidades visitan regularmente colonias y zonas 
marginadas, programadas de acuerdo con las 
posibilidades presupuestales y los requerimientos 
que presentan al inapam los representantes o lí-
deres vecinales y las autoridades locales.

Durante 2009, el inapam logró tener representación 
en 366 municipios de un total de 1 033 clasificados 
como indígenas por la cdi, lo que representa una 
cobertura del 35.4%.

Al cierre del ejercicio 2009 se registraron 962 
clubes de adultos mayores en 112 municipios indí-
genas de 18 estados, lo que permitirá fortalecer la 
cultura del envejecimiento y contribuir a mejorar las 
relaciones intergeneracionales. También se efectua-
ron acciones de afiliación y credencialización en 
182 municipios indígenas pertenecientes a 23 estados 
del país, facilitando a los adultos mayores el acceso 
a diversos beneficios y descuentos en bienes y servi-
cios proporcionados mediante convenio con los es-
tablecimientos registrados a nivel nacional.

infraestructura comunitaria

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (pdzp)
El Programa contribuye a la reducción de las desi-
gualdades regionales a través de la creación o mejo-
ramiento de la infraestructura social básica y de 
servicios, así como de las viviendas, en localidades 
y municipios de muy alta y alta marginación, rezago 
social o alta concentración de pobreza, a fin de im-
pulsar el desarrollo integral de los territorios que 
conforman las Zonas de Atención Prioritaria y otros 
que presentaron condiciones similares de margina-
ción y pobreza.

En 2009, el pdzp contó con un presupuesto mo-
dificado de 7 361 millones de pesos federales, de  
los cuales 56.9% fue destinado al apoyo de 810 
municipios indígenas, mediante la ejecución de 
10 122 proyectos entre los que destacan los orienta-
dos al mejoramiento de vivienda y la infraestructura 
educativa.
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A través de la ejecución de 357 826 acciones se 
llevaron a cabo obras de piso firme, letrinas, techos, 
muros, cisternas y tanques, con lo cual se benefició 
a habitantes de municipios predominantemente indí-
genas de 25 entidades federativas. Con estos proyec-
tos se mejoró la salud e higiene de este grupo de la 
población, evitando enfermedades gastrointestinales 
y de vías respiratorias.

Dentro de las 343 860 acciones de piso firme 
realizadas en beneficio de población indígena, des-
tacaron las desarrolladas en los estados de Chiapas, 

Oaxaca y Veracruz, las cuales en conjunto sumaron 
171 278, equivalentes a 49.8% del total de acciones 
en esta materia.

Se apoyó a escuelas ubicadas en municipios in-
dígenas mediante la dotación del servicio de agua 
potable y de sanitarios, con lo cual se mejoró la hi-
giene en esos espacios educativos y se evitó la pro-
pagación del virus de influenza ah1n1, o cualquier 
otro que pudiera afectar la salud tanto de los estu-
diantes y profesores como de sus familias.

Cuadro 19. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Acciones en municipios indígenas

Entidad federativa
Cisternas  
y tanques Muros Piso firme

Piso firme  
y techo Techos Letrinas Total

Baja California 3 794 3 794
Campeche 15 230 1 400 16 630
Chiapas 71 198 197 2 535 73 930
Chihuahua 18 051 880 18 931
Distrito Federal 180 8 629 152 165 9 126
Durango 994 285 341 1 620
Guanajuato 1 719 190 1 909
Guerrero 17 102 550 17 652
Hidalgo 8 085 989 9 074
Jalisco 500 500
México 14 253 776 15 029
Michoacán 4 666 613 185 130 5 594
Morelos 1 391 1 391
Nayarit 3 728 471 4 199
Oaxaca 60 025 523 60 548
Puebla 26 836 26 836
Querétaro 316 3 265 311 3 892
Quintana Roo 1 180 489 1 669
San Luis Potosí 26 529 322 26 851
Sinaloa 2 013 2 013
Sonora 3 952 359 4 311
Tabasco 409 409
Tlaxcala 537 6 543
Veracruz 40 055 500 40 555
Yucatán 10 219 601 10 820
Total 316 180 343 860 898 534 12 038 357 826

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Unidad de Microrregiones. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Cuadro 20. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Acciones en municipios indígenas

Entidad federativa Núm. de municipios Proyectos ejecutados

Baja California 5 456

Campeche 9 189

Chihuahua 17 136

Chiapas 68 2 406

Distrito Federal 14 124

Durango 3 163

Guanajuato 2 10

Guerrero 38 1 237

Hidalgo 28 309

Jalisco 3 85

México 38 401

Michoacán 16 107

Morelos 6 28

Nayarit 5 277

Oaxaca 311 2 166

Puebla 74 348

Querétaro 4 71

Quintana Roo 7 173

San Luis Potosí 21 226

Sinaloa 6 237

Sonora 9 339

Tabasco 6 54

Tamaulipas 1 11

Tlaxcala 3 50

Veracruz 52 162

Yucatán 64 357

Total 810 10 122

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Unidad de Microrregiones. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.

Programa 3×1 para Migrantes
El Programa se orienta a conjuntar recursos de los 
migrantes mexicanos radicados en el extranjero y de 
los gobiernos federal, estatal y municipal, con el 
propósito de realizar acciones de contenido social a 
fin de fortalecer los vínculos de los migrantes con sus 
comunidades de origen y favorecer su desarrollo. 

Durante 2009 se apoyó un total de 378 proyectos, 
de los cuales los de mayor incidencia fueron los de 
pavimentación de calles y caminos, seguidos de los 

de asistencia social y servicios comunitarios. En ge-
neral el Programa ejerció 537.3 millones de pesos 
federales, de los cuales se destinaron 95.1 millones 
para apoyar 137 municipios indígenas.

Del total de proyectos apoyados en municipios 
indígenas, 53 fueron para realizar actividades de 
abasto y comercialización, producción primaria, 
fomento a la productividad, infraestructura pecuaria 
y desarrollo de áreas de riego, de los cuales, el 10% 
se abocó al adecuado uso de los recursos naturales 
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De los proyectos apoyados, 67 fueron de infraes-
tructura social básica: obras de agua potable (18), 
saneamiento (drenaje y alcantarillado) (26), electrifi-
caciones (23), e infraestructura hospitalaria (1). Con 
ellos se benefició a 259 426 hogares. 

Asimismo se apoyaron proyectos para la mejora 
de espacios de convivencia y recreación: urbaniza-
ciones (principalmente guarniciones y plazas públi-
cas) (28), pavimentaciones (70), caminos rurales (6), 
infraestructura educativa (19), infraestructura depor-
tiva (32), proyectos relacionados con sitios históricos 
y culturales (6), asistencia social y servicios comuni-
tarios (58). Con este conjunto de acciones se benefi-
ció a 117 municipios indígenas. Adicionalmente se 
construyeron 90 pisos firmes y 63 letrinas.

para fomentar la actividad pecuaria y la pequeña 
irrigación. La aportación federal fue de 12.9 millones; 
la estatal de 6.2 millones; la municipal de 3.4 millo-
nes, y de los migrantes, 11.3 millones. Con ellos se 
benefició a 1 324 hogares de manera directa.

Se realizan proyectos productivos en 14 de las 22 
entidades federativas donde el Programa tiene inci-
dencia con población indígena, y Campeche fue el 
estado que concentró el mayor número de ellos, 
como se observan en el cuadro 21.

La operación del Programa desarrolla sus acciones 
bajo el enfoque de equidad de género: benefició a  
1 554 489 mujeres indígenas, que representa el 50% 
del total de beneficiarios de las localidades ubicadas 
en municipios indígenas.

Cuadro 21. Proyectos realizados en comunidades indígenas, 2009 
Se refiere a acciones en municipios indígenas

Estado Núm. de proyectos Proyectos productivos
Campeche 19 18

Chiapas 8 6

Chihuahua 2

Guanajuato 6 4

Guerrero 17 3

Hidalgo 71 8

Jalisco 31

México 7 2

Michoacán 21 5

Morelos 15

Nayarit 22 1

Oaxaca 30 1

Puebla 11 1

Querétaro 4 1

Quintana Roo 3

San Luis Potosí 3

Sinaloa 10

Sonora 1

Tamaulipas 5 1

Tlaxcala 3

Veracruz 2 1

Yucatán 87 1 

Total 378 53

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Unidad de Microrregiones. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009.
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Programa de Empleo Temporal
A lo largo del año la oferta laboral disminuye en al-
gunas regiones del país a causa de situaciones de 
emergencia o por los efectos de los ciclos producti-
vos, afectando particularmente a la población de 
escasos recursos como es el caso de muchas familias 
indígenas en nuestro país, que ven reducidos sus 
ingresos y patrimonio de manera significativa. Es por 
ello que el Programa de Empleo Temporal busca 
contribuir a abatir el rezago social de la población 
afectada por la baja demanda de mano de obra, a 
través de la entrega de apoyos temporales por su 
participación en proyectos de beneficio familiar o 
comunitario. 

En 2009 el Programa de Empleo Temporal tuvo 
presencia en 578 municipios indígenas,	mediante la 
generación de 133 719 empleos y el pago de 8 023 
647 jornales para la ejecución de 5 012 proyectos. El 
gasto ejercido en estas poblaciones fue de 447.7 millo-

nes de pesos, lo que significó una inversión cuatro 
veces mayor que la meta programada. 

Del total de empleos generados, 48% fue para 
mujeres y 52% para hombres indígenas, lo que sig-
nifica que la mujer indígena se ha ido incorporando 
cada día más a los beneficios de este Programa.

Con respecto al tipo de proyectos apoyados rela-
cionados con la infraestructura comunitaria, el Pro-
grama tuvo una inversión federal de 202.4 millones 
de pesos. Con ello se apoyó la ejecución de 165 pro-
yectos para la preservación del patrimonio histórico, 
1 084 para el mejoramiento de infraestructura social, 
y 1 984 para el de infraestructura de vivienda.

En el caso de los proyectos productivos, la inversión 
federal de 38.6 millones de pesos, en apoyo de 225 
proyectos; mientras que para el mejoramiento de la salud 
la inversión federal fue de 206.7 millones de pesos, para 
apoyar 1 554 proyectos, siendo este último rubro de 
atención el más importante del Programa en 2009.

Cuadro 22. Beneficiarios en pueblos indígenas, 2009

Programa 
Gasto ejercido

(mdp)

Empleos
Total

Proyectos  
de inversión Hombres Mujeres

Empleo Temporal 447.7 69 527 64 192 133 719 5 012

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. Cifras preliminares al 31 de diciembre 
de 2009.

Cuadro 23. Proyectos de inversión
Se refiere a acciones en municipios indígenas

Tipo de Proyecto Proyectos
Inversión Federal

(mdp)

Apoyo a la producción 225 38.6

Preservación del patrimonio histórico 165 28.6

Mejoramiento de infraestructura social 1 084 122.4

Mejoramiento de la salud 1 554 206.7

Mejoramiento de infraestructura de vivienda 1 984 51.4

Total 5 012 447.7

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. Cifras preliminares al 31 de diciembre 
de 2009.

5. Acciones de dependencias.indd   192 4/6/10   14:53:25

http://www.cdi.gob.mx



193

Programa Hábitat
Este Programa surgió de la necesidad de atender el 
proceso de urbanización en localidades de los 
municipios del país donde el crecimiento de los 
asentamientos humanos irregulares se caracteriza 
por tener instalaciones precarias y de escaso valor 
en el mercado urbano, en las que se concentran 
personas en situación de pobreza, segregadas espa-
cial, social y económicamente, como es el caso de 
la población migrante que busca mejores condicio-
nes de vida, si tuación de la que no escapa la pobla-
ción indígena. Es por ello que el Gobierno Federal 
a través del Programa Hábitat, contribuye a la supe-

ración de la pobreza y el mejoramiento de las con-
diciones físicas y comunitarias de los habitantes de 
las zonas urbanas marginadas, mediante el fortale-
cimiento de la organización y participación social y 
de su entorno.

Durante 2009 Hábitat llevó a cabo 5 388 proyec-
tos en 147 municipios de 26 entidades federativas, 
que de acuerdo con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, registran presen-
cia importante de población indígena. Estos proyectos 
fueron apoyados con subsidios federales por 1 347.2 
millones de pesos, en beneficio de 997 937 hogares 
integrados por 3.2 millones de personas.

Cuadro 24. Gasto ejercido, beneficiarios y proyectos apoyados  
en municipios con población indígena, 2009

Entidad federativa Municipios
Gasto ejercido 

(millones de pesos)
Proyectos 
apoyados

Hogares  
beneficiados

Personas 
beneficiadas

Baja California 5 84.3 404 66 214 111 982
Campeche 5 48.1 114 27 549 86 388
Chiapas 14 81.7 229 41 298 149 373
Chihuahua 2 44.8 194 27 976 94 859
Distrito Federal 10 40.6 64 15 406 74 896
Durango 2 30.1 102 9 000 39 953
Guanajuato 2 29.9 189 43 950 156 566
Guerrero 7 58.4 394 36 260 80 635
Hidalgo 6 38.7 336 31 790 102 456
Jalisco 3 18.4 81 29 360 111 743
México 14 172.7 325 72 795 269 332
Michoacán 4 52 255 70 398 216 472
Nayarit 1 21.6 54 8 936 36 900
Morelos 3 39.4 180 117 164 468 844
Oaxaca 11 79.9 431 49 957 138 303
Puebla 10 74.3 236 52 525 238 717
Querétaro 1 27.1 64 19 487 26 001
Quintana Roo 5 60.5 341 32 815 84 772
San Luis Potosí 3 23.7 78 26 393 76 526
Sinaloa 4 28.2 161 17 499 57 192
Sonora 7 45.6 163 25 141 88 512
Tabasco 2 4.3 18 1 728 5 631
Tamaulipas 4 56.7 150 23 342 54 187
Tlaxcala 2 13.6 105 7 266 16 116
Veracruz 10 93.6 354 81 677 267 590
Yucatán 10 78.9 366 42 011 146 746
Total 147 1 347.2 5 388 977 937 3 200 692

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Unidad de Programas de Atención a la Pobreza Urbana. Cifras preliminares al 31 de 
diciembre de 2009.
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El 10.7% de dichos subsidios federales se invirtió 
en 2 634 proyectos de la modalidad Desarrollo Social 
y Comunitario, con un monto de 144.6 millones de 
pesos. Destacan 1 829 acciones para el desarrollo de ca-
pacidades individuales y comunitarias, al que se 
destinaron 104.5 millones de pesos; 177 proyectos 
para promover la equidad de género, con 15.9 millo-
nes de pesos; 397 para la organización y participa-
ción social y comunitaria, con 11.4 millones de 
pesos, y 156 proyectos relativos a la prevención de 
la violencia, con 8.3 millones de pesos, entre otros.

En la modalidad de Mejoramiento del Entorno 
Urbano, 87.2% fue para realizar 2 264 proyectos de 
infraestructura social y urbana, entre los que sobre-
salen las redes de agua potable, drenaje y electrifica-
ción; pavimentación de vialidades, construcción, 
empedrado y adoquinamiento de calles, guarniciones 
y banquetas y alumbrado público, cuyo monto fede-
ral fue de 882.2 millones de pesos.

Dentro de esta misma modalidad se realizaron 
267 proyectos para la construcción, mejoramiento o 
equipamiento de centros de desarrollo comunitario, 
con una inversión de 77.1 millones de pesos; 39 
proyectos para apoyar centros especializados de 
atención a víctimas de la violencia, con 17.4 millones 
de pesos, y 4 proyectos para refugios para la atención de 
migrantes en ciudades fronterizas, con 850.3 mil pesos. 
Asimismo se ejecutaron obras y acciones relativas a 
la gestión de riesgos de desastre, que incluyen miti-
gación de dichos riesgos, identificación de riesgos  
y estrategias de gestión, y capacitación para la pre-
vención de desastres; para saneamiento del entorno 
urbano, acciones que comprenden la recolección y 
disposición de basura y rellenos sanitarios. 

En cuanto a la modalidad de Desarrollo Urbano, 
2% del total de los subsidios federales ejercidos fueron 
para apoyar 97 proyectos relacionados con la elabo-
ración o actualización de planes y programas munici-
pales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; 
hogares en situación de pobreza para adquirir lotes 
con servicios básicos; elaboración de estudios y pro-
yectos que contribuyan a la superación de la pobreza 
urbana; acciones para la creación y fortalecimiento de 
agencias de desarrollo urbano y observatorios urbanos 
locales, principalmente, cuyo monto de recursos fede-
rales fue de 27.3 millones de pesos.

Programa de Ahorro y Subsidio  
para la Vivienda, “Tu Casa”
El Programa tiene como propósito beneficiar a las fami-
lias de menores ingresos, mediante el subsidio de accio-
nes que mejoren sus viviendas y su calidad de vida.

Los subsidios que otorga el Programa se distribu-
yen tanto en zonas urbanas como rurales y van 
orientados a la creación de Unidades Básicas de Vi-
vienda y Unidades Básicas de Vivienda Rural, así 
como al mejoramiento y ampliación del lugar donde 
habitan las familias que viven en condiciones de 
pobreza patrimonial.

El Programa “Tu Casa” aplica los principios de 
equidad e inclusión social de manera que toda per-
sona en situación de pobreza patrimonial, sin impor-
tar su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, salud, 
religión, opinión, preferencias o estado civil, puede 
acceder a los apoyos del Programa. 

Las prioridades de atención del Programa son las 
siguientes: solicitantes que vivan en mayores condi-
ciones de pobreza; que tengan discapacidad o que 
uno de sus dependientes económicos tenga alguna 
discapacidad; madres solteras; hogares cuyos jefes de 
familia sean adultos mayores de 60 años y más, y 
municipios con alto y muy alto índice de rezago 
social, en los que se registra alta presencia de pobla-
ción indígena.

Con un monto de recursos de 281.5 millones de 
pesos, el Programa “Tu Casa” otorgó 20 818 subsidios 
en beneficio de igual número de familias de munici-
pios predominantemente indígenas.

Los estados a los que se otorgó el mayor número de 
subsidios fueron: Puebla, Oaxaca, Yucatán, Hidalgo y 
Chiapas que, en conjunto, absorbieron 70.5% del total.

Programa de Vivienda Rural
Este Programa tiene como objetivo atender a comu-
nidades rurales o indígenas con población de hasta 
5 000 habitantes, clasificadas como de alta y muy 
alta marginación, y donde las familias estén en 
condiciones de pobreza patrimonial. El Programa de 
Vivenda Rural busca la concurrencia de esfuerzos  
de los beneficiarios, de los tres órdenes de gobierno 
y, en su caso, de organizaciones de la sociedad civil 
sin fines de lucro, para otorgar apoyo en tres moda-
lidades: edificación de una unidad básica de vivien-
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Cuadro 25. Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, “Tu Casa”
Inversión y subsidios por entidad federativa en municipios indígenas

Entidad federativa Gasto ejercido Subsidios

Campeche 2.5 174
Chiapas 40.9 1 889
Chihuahua 13.5 910
Durango 1.1 45
Guerrero 6.3 657
Hidalgo 12.2 1 900
México 1.3 42
Michoacán 29.2 1 395
Morelos 4.5 224
Nayarit 0.6 15
Oaxaca 46.9 2 826
Puebla 31.1 5 632
Querétaro 8.3 447
Quintana Roo 12.2 610
San Luis Potosí 6.2 658
Sonora 9.7 219
Tabasco 2.1 55
Veracruz 11.4 673
Yucatán 41.4 2 447
Total 281.5 20 818

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Cifras preliminares al 31 de 
diciembre de 2009.

Cuadro 26. Programa de Vivienda Rural
Inversión y subsidios por entidad federativa en municipios indígenas

Entidad federativa Gasto ejercido Subsidios

Campeche 4.6 321
Chiapas 12.1 1 141
Durango 0.1 23
Guerrero 10.7 1 105
Hidalgo 11.5 1 599
México 11.1 1 472
Michoacán 8.7 877
Morelos 2.5 204
Nayarit 2.4 421
Oaxaca 35.1 2 695
Puebla 12.4 1 232
Querétaro 3.4 272
Quintana Roo 2.1 145
San Luis Potosí 10.6 949
Sonora 6.7 435
Tabasco 0.8 111
Veracruz 19.2 1 666
Yucatán 5.5 420
Total 159.3 15 088

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Cifras preliminares al 31 de 
diciembre de 2009.
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da rural, ampliación, y mejoramiento de la vivienda 
existente. 

El Programa otorgó 15 088 subsidios durante 2009, 
que beneficiaron a igual número de familias clasifica-
das como predominantemente indígenas, con una 
inversión federal de 159.3 millones de pesos.

Oaxaca recibió 2 695 subsidios así como la más 
alta inversión federal con 35.1 millones de pesos, al 
ser el estado que concentra el mayor número de 
municipios indígenas en el país y ocupa el tercer 
lugar en el índice de marginación nacional con cla-
sificación de Muy Alta. Veracruz le sigue en cantidad 
de subsidios otorgados por el Programa en 2009, con 
un total de 1 666 y una inversión de 19.2 millones de 
pesos, y ocupa a nivel nacional el cuarto lugar en el 
índice de marginación con clasificación de Alta.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES
En este apartado se presentan las principales acciones 
y proyectos de los programas del Sector Medio Am-
biente y Recursos Naturales. Muchas de ellas involu-
cran a más de una de las áreas de la dependencia.

La orientación general de las acciones a realizar 
se fundamentan en el pnd y en los diversos progra-
mas del sector, así como en las diferentes disposicio-
nes legales y normativas vigentes.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 
(spypa), a través del Programa de Empleo Temporal 
(pet) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat), que se aplica en las regiones 
de alta y muy alta marginación y que es ejecutado 
por la Comisión Nacional Forestal (conafor), la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(conanp) y las delegaciones federales de esta depen-
dencia, durante 2009 aplicó los siguientes recursos:

El •	 pet destinó un monto de 131 720 844.94 millo-
nes de pesos en apoyo de 286 municipios con 
población indígena de 27 estados, beneficiando 
a un total de 48 121 personas (19 357 mujeres y 
28 764 hombres), mediante el pago de 2 019 548 
jornales con objeto de contribuir a complementar 

el ingreso familiar en zonas marginadas, en pe-
riodos de baja demanda de mano de obra, y para 
impulsar acciones de conservación y de aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales.
Las acciones desarrolladas con estos recursos se •	
relacionan con la conservación de la vida silvestre, 
de los suelos forestales y no forestales, y de las 
Áreas Naturales Protegidas, así como con la pre-
vención de incendios y la reforestación. Dentro del 
universo de proyectos descritos se encuentran al-
gunos que han permitido la generación de ingresos 
más permanentes para sus beneficiarios, como la 
producción de abonos orgánicos, la plantación de 
nopal tunero y la construcción de infraestructura 
ecoturística básica y de Unidades de Manejo 
(uma), entre otros, lo que ha permitido que el 
programa pueda fungir como detonador de otros 
procesos y sirva como capital semilla para proyec-
tos productivos de este sector de la población.

La conanp, a través del Programa de Conserva-
ción para el Desarrollo Sostenible (procodes), 
realizó en 2009 la siguiente inversión para pobla-
ción indígena:

181 millones de pesos, de los cuales 59.7 millones •	
(3%) fue para beneficio de población indígena de 
las áreas protegidas y para otras modalidades  
de conservación. Del total de beneficiarios de 
procodes, 37.9% son indígenas, y de éstos, 
17.7% son mujeres.
Los recursos se concentran principalmente en el •	
apoyo para invertir en proyectos productivos al-
ternativos sostenibles, como agroforestales, 
acuacultura, huertos familiares, turismo de natu-
raleza, apicultura, ecotecnias, estufas ahorradoras 
de leña, artesanías y herbolaria, entre otros; en 
segundo término en actividades de capacitación 
comunitaria, como cursos, talleres, intercambios 
de experiencias, reuniones de trabajo y planea-
ción, y en tercer término, en actividades relacio-
nadas con estudios técnicos, fundamentalmente 
de factibilidad de proyectos sustentables.

A lo largo de 2009, el Corredor Biológico Mesoame-
ricano México (cbmm) realizó una serie de proyectos 
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con comunidades rurales e indígenas de los cuatro 
estados que lo conforman: Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo y Yucatán. 

En total se atendieron 386 localidades con pobla-
ción indígena de 68 municipios, con una inversión 
de 17.4 millones de pesos.

El Corredor Biológico ha brindado acompaña-
miento técnico, capacitación y financiamiento a or-
ganizaciones en comunidades rurales e indígenas, 
con la finalidad de favorecer su desarrollo económi-
co a través del uso sustentable de su entorno.

Ello ha permitido a miles de productores cafetaleros, 
apícolas, forestales, chicleros, ganaderos, agrícolas y 
otros, utilizar, por ejemplo, abonos orgánicos, bancos 
vegetales de proteínas, cercas vivas, estufas ahorradoras 
de leña, manuales de observación de aves y, en general, 
producir conservando; lo anterior les ha facilitado, entre 
otras cosas, obtener certificados y sellos orgánicos, y 
por consiguiente, ampliar las posibilidades de comer-
cialización de sus productos o promover servicios turís-
ticos “amigables” con el entorno.

El aprendizaje ha sido en ambos sentidos: durante 
el acompañamiento técnico y a través del desarrollo 
de planes participativos y estudios diversos, se han 
podido conocer las formas tradicionales en las que las 
organizaciones rurales e indígenas aprovechan con-
servando, como en el caso de los chicleros, con lo 
cual se han desarrollado modelos de aprovechamien-
to sustentable que incluyen estas formas tradicionales 
que pueden ser replicadas en otras zonas.

En Chiapas se atendieron 288 localidades ubicadas 
en 50 municipios, con una inversión de 8.8 millones 
de pesos. En total se efectuaron 231 acciones que 
beneficiaron a 5 052 personas, de las cuales 3 675 son 
indígenas (2 529 hombres y 1 146 mujeres).

En Campeche, se atendieron 52 localidades 
ubicadas en 2 municipios, con una inversión de 2.1 
millones de pesos. Se efectuaron 92 acciones que 
beneficiaron a 15 252 personas, de las cuales 5 455 
son indígenas (2 675 mujeres y 2 780 hombres).

En el caso de Quintana Roo se atendieron 43 
localidades en 3 municipios, con una inversión de 
2.6 millones de pesos. En total se realizaron 60 ac-
ciones que beneficiaron a 22 251 personas, de las 
cuales 15 836 son indígenas (7 708 mujeres y 8 128 
hombres).

En Yucatán, 44 acciones fueron realizadas en 134 
localidades de 10 municipios, con una inversión de 
3.9 millones de pesos. En total 12 588 personas fue-
ron beneficiadas, de las cuales 1 582 son indígenas 
(741 mujeres y 841 hombres).

La conafor, a través del Programa proárbol, 
reúne en una sola convocatoria los apoyos que otorga 
mediante el principal programa de apoyo al sector 
forestal de la actual administración federal, a fin de 
impulsar el desarrollo forestal, fundamentalmente en 
los municipios con mayor índice de marginación 
identificados por la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol). Este programa amplio e integrador establece 
los mecanismos para el otorgamiento de 45 concep tos 
de apoyo a través de sus reglas de operación. 

El Programa proárbol, mediante la modalidad 
Reforestación Simple, en 2009 apoyó 2 849 proyec-
tos, por un monto total de 47.8 millones de pesos, 
dentro de los 1 033 municipios considerados por la 
cdi como indígenas.

 De los 2 849 proyectos apoyados en municipios 
indígena, 1 328 fueron beneficiarios indígenas por la 
cantidad de 13.1 millones de pesos: 192 correspon-
den a mujeres indígenas (por un monto de 1.6 millo-
nes de pesos) y 1 136 a hombres indígenas (por un 
monto de 11.5 millones de pesos).

Otros apoyos que brindó la conafor a los pue-
blos indígenas en 2009 son las siguientes:

Cuadro 27

Programa Indígenas 
beneficiados

Proyecto de Desarrollo Forestal 
Comunitario (procymaf) (conafor) 269 651

Programa para el Desarrollo Forestal 
(prodefor) (conafor)

159 258 (con un 
monto total de 
$182 320 392)

Integración de Cadenas Productivas 
(conafor) 2 535

Programa para el Desarrollo de 
Plantaciones Forestales Comerciales 6 979

Servicios Ambientales del Bosque 62 230

Programa de Sanidad Forestal 
(Tratamientos Fitosanitarios) (conafor) 6 515

Programa de Protección contra Incendios 
Forestales (conafor) 108 228

Programa de Reforestación (conafor) 1 338

Programa de Suelos Forestales (conafor) 102 803
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participación de la mujer
La Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia (ucpast), a través del Programa “Hacia 
la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental 
2007-2012 (proigesam)”, durante 2009 apoyó y 
participó en el 5º Encuentro Nacional de Mujeres 
Rurales, Indígenas y Campesinas celebrado en León 
Guanajuato, del 15 al 17 de octubre, donde se regis-
tró la participación de 782 mujeres de 27 estados, 
pertenecientes a diferentes etnias del país. 

participación de las mujeres en el desarrollo
La ucpast, mediante el proigesam, y con el fin de 
favorecer a grupos de mujeres a través del otorgamien-
to de subsidios para capacitación y/o inversión en 
proyectos de conservación y aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales, que contribuyan a de-
tener y revertir el deterioro ambiental ocasionado por 
un manejo inadecuado de los mismos, durante 2009 
apoyó un total de 67 proyectos, 46.3% de los cuales 
se concentraron en la temática de consumo eficiente 
de energía; 32.8% en el tratamiento de residuos sóli-
dos, y 19.4% en el manejo integral del agua. 

Los montos asociados a estos apoyos de distribu-
yeron de la siguiente manera: 1.7 millones de pesos 
se asignaron a actividades de capacitación y 3.9 mi-
llones a la inversión, lo que suma un total de 5.6 millo-
nes de pesos invertidos en el desarrollo de proyectos 
que promueven preferentemente el uso de ecotecnias 
amigables con el medio ambiente. El número de 
beneficiarias fue de 1 894, entre las cuales se encuen-
tran mujeres de las etnias mazahua, zapoteca, nahua, 
zoque, maya, ch’ol, tseltal, ñahñu y totonaca.

En el marco del Programa de Pueblos Indígenas 
y Medio Ambiente (ppima), se realizaron las siguien-
tes acciones:

Se llevó a cabo la distribución de carpetas que •	
contienen la oferta del Sector Medio Ambiente en 
todas las delegaciones federales de la Secretaría, 
en las representaciones de la cdi, y en más de  
4 000 puntos de venta del sistema de abasto  
de diconsa.
En un evento con los 150 municipios de la estra-•	
tegia 100x100 realizado el 20 de marzo en el 
Distrito Federal, se instaló un stand para difundir 

los siguientes materiales de difusión: la oferta 
institucional, la Carta de Palenque, guías de orde-
namiento ecológico comunitario, entre otros.
Se realizó un Taller de Planeación con represen-•	
tantes indígenas de los Consejos Consultivos para 
el Desarrollo Sustentable de semarnat y la Mesa 
de Recursos Naturales del Consejo Consultivo de 
la cdi, en el que presentaron propuestas de las 
agendas Verde, Azul, Gris, Transversalidad y Or-
denamiento Comunitario, con el fin de aplicar 
estos instrumentos en el desarrollo de proyectos 
de sus comunidades. Participaron 24 representan-
tes (5 mujeres y 19 hombres).
En abril se celebró una reunión de información •	
en la Mesa de Medio Ambiente en Soteapan, 
Veracruz.
En junio se efectuó el Taller de “Difusión del •	
Programa de los Pueblos Indígenas y Medio 
Ambiente”, en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), con el 
objetivo de difundir sus iniciativas. Se contó con 
la participación de 14 servidores públicos.
El 5 de junio se realizó en Xcaret (Quintana Roo), •	
una ceremonia de práctica de la espiritualidad del 
pueblo maya: “Sanación de la Madre Tierra”, en el 
marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
Se llevaron a cabo 3 talleres sobre la Guía de •	
Derechos Humanos y Ambientales de los Pueblos 
Indígenas en el Estado de México, en coordina-
ción con la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas. Asistieron 84 indígenas (49 mujeres 
y 35 hombres):
• 14 de octubre, San Francisco Oxtotilpan, 

Municipio de Temazcaltepec. 27 indígenas 
matlazincas (19 mujeres y 8 hombres).

•  15 de octubre, San Miguel Xooltepec, Muni-
cipio de Donato Guerra. 26 indígenas maza-
huas (15 mujeres y 11 hombres).

•  16 de octubre, Miahuatlán de Hidalgo, Muni-
cipio de Ixtapa del Oro. 31 indígenas maza-
huas (15 mujeres y 16 hombres).

El 21 de octubre se efectuó el Seminario “El pa-•	
trimonio biocultural de los pueblos indígenas de 
México, conservación in situ de la biodiversidad y 
de la agrobiodiversidad en los territorios indígenas, 
dirigido a servidores públicos de la semarnat”. 
Asistieron 17 mujeres y 23 hombres.
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El 11 de noviembre se transmitió a todas las dele-•	
gaciones de la semarnat una videoconferencia 
sobre el Programa de Pueblos Indígenas y Medio 
Ambiente, con el proposito de brindar atención 
diferenciada los pueblos y organizaciones indígenas 
mediante la aplicación de las Líneas Estratégicas del 
Programa, que incida en el mejoramiento sensible 
la calidad de vida y su entorno natural, así como 
en el aprovechamiento adecuado de sus recursos 
naturales. Asistieron 150 servidores públicos.

En el marco del ppima se dio apoyo a 23 proyectos 
de capacitación e inversión para el manejo sustenta-
ble y conservación de los recursos naturales, en be-
neficio de 1 155 indígenas (336 hombres y 779 
mujeres). El monto total de los subsidios ascendió a 
1.9 millones de pesos. 

Los estados participantes fueron Baja California, 
Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, y Tabasco, de las etnias cucapá, maya, 
tseltal, tsotsil, zoque, mazahua, nahua, zapoteca, 
mazateca, mixteca, Pame, mayo, ch´ol y chontal.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (profepa) instrumentó en 1998 un 
Programa de Vigilancia Social Comunitaria en el que 
los miembros de las comunidades participan activa-
mente con la finalidad de preservar los recursos na-
turales de la mismas.

En 2008 se elaboró el Programa de Inspección y 
Vigilancia (piv) en la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules (rebima), que fuera firmado por el Director de 
dicha Reserva de la conanp; los titulares de las de-
legaciones de la semarnat y la profepa en el estado 
de Chiapas; el Gerente Regional de la conafor; el 
Director de la Comisión Forestal Sustentable del es-
tado de Chiapas; la Directora de Evaluación y Segui-
miento de la conanp, y el Director de Inspección y 
Vigilancia en Áreas Naturales Protegidas, de la Di-
rección General de Inspección y Vigilancia Forestal 
de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la 
profepa. Su objetivo es promover la participación de 
propietarios y poseedores de predios donde se en-
cuentren recursos forestales, flora y fauna silvestre y, 
en general, recursos naturales que requieren ser 
preservados y protegidos mediante acciones coordi-

nadas de los Comités de Vigilancia Ambiental Parti-
cipativa (cvap), los cuales estan integrados por 
ejidatarios y comuneros de la rebima. La delegación 
de la profepa en el estado de Chiapas tiene a su 
cargo la coordinación del piv.

Apartir de 1998 la profepa y los representantes 
de la Comunidad Lacandona han suscrito convenios 
anuales de participación con la finalidad de propiciar 
acciones de vigilancia para la preservación de los 
recursos naturales. Por este motivo se crearon los 
cvap en cada una de las subcomunidades menciona-
das, de manera que actualmente existen 18 vigilantes 
sociales a quienes la profepa proporciona apoyo 
económico para facilitar su labor. Con este propósito 
se erogaron 450 mil pesos en 2009. La duración de 
dichos convenios es de 10 meses y la comunidad es 
la que determina quiénes participan en el programa.

Para el cumplimiento de los compromisos adopta-
dos se llevan a cabo las siguientes acciones operativas:

Revisar en casetas, zonas arqueológicas, ríos, la-•	
gunas y áreas de influencia del Programa a todo 
tipo de vehículos terrestres, aéreos y fluviales a fin 
de evitar el tráfico ilegal de recursos naturales.
Recorrer periódicamente la zona, por vía terrestre •	
y fluvial.
Vigilar y monitorear las zonas impactadas por la •	
actividad humana.

Con la capacitación, orientación, asesoría y acompa-
ñamiento de la profepa, los vigilantes sociales reali-
zaron 572 recorridos de vigilancia (122, Frontera 
Corozal; 110, Lacanja Chansayab; 120, Nueva Pales-
tina; 106, Metzabok, y 114, Nahá) en las anp de la 
Selva Lacandona: las Reservas de la Biosfera Montes 
Azules y Lacantún; las Áreas de Protección de Flora 
y Fauna Nahá, Metzabok y Chankín y los Monumen-
tos Naturales Bonampak y Yaxchilán, con el propósi-
to de evitar conductas irregulares relacionadas con 
el aprovechamiento no autorizado de recursos fores-
tales maderables y no maderables, así como de espe-
címenes de flora y fauna silvestres, y los cambios de 
uso de suelo clandestinos.

En 2009 se llevaron a cabo 686 recorridos de 
vigilancia: 204, Metzabok; 120, Lacanja Chansayab; 
42, Palestina; 200 Nahá, y 120, en Frontera Corozal.

5. Acciones de dependencias.indd   199 4/6/10   14:53:26

http://www.cdi.gob.mx



200

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN
La política sectorial impulsada por esta dependencia 
transita de una política federalista hacia la interacción 
complementaria con los gobiernos estatales y muni-
cipales, considerando la participación de los actores 
de la sociedad rural.

El enfoque de políticas diferenciadas que actual-
mente se impulsa, reconoce la diversidad regional, la 
heterogeneidad productiva, social, económica y 
agroecológica, así como los diferentes grupos socia-
les que han sido poco favorecidos. 

Se promueven además las cadenas productivas a 
través de la planeación y organización de las unida-
des de producción hasta la entrega del producto al 
consumidor final, pasando por la producción prima-
ria, el manejo posterior a la cosecha, la transforma-
ción, el transporte y la comercialización en los 
mercados, con la finalidad de que los productores 
retengan la mayor parte del valor agregado de su 
producción. 

El reforzamiento del federalismo y la descentra-
lización de los apoyos dirigidos al desarrollo rural 
asegura la participación en la toma de decisiones y 
una mayor corresponsabilidad entre los diferentes 
órdenes de gobierno y de la sociedad rural, a partir 
de la adecuada planeación definida por los habitan-
tes de cada región y de las necesidades locales de 
desarrollo, induciendo la participación representativa 
en los municipios con alta presencia indígena.

En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(sagarpa) continúa implementando la estrategia de 
fortalecimiento institucional con el propósito de 
consolidar las áreas de desarrollo rural de los muni-
cipios, así como la creación y consolidación de los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustenta-
ble como instancias de participación social.

La mayoría de los 1 033 municipios considera-
dos como indígenas por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya cuentan 
con recursos federalizados de la Alianza para el 
Campo y con Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable a través de una planeación par-
ticipativa.

Asimismo, la sagarpa benefició a los pueblos 
indígenas con apoyos a productos de impacto regio-
nal y nacional en las cadenas de producción-consu-
mo más sensibles a las condiciones del mercado 
internacional, como es el caso del café, impulsando 
su productividad. Además, se proporcionan estímulos 
a productores rurales para ser más competitivos y 
rentables con cuotas especiales de energía eléctrica 
y diesel del sector agropecuario.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de impulsar el desarrollo regional y 
apoyar las actividades productivas de los grupos 
prioritarios en las localidades de alta y muy alta 
marginación, la sagarpa consideró necesario agrupar 
sus programas en sólo ocho, a fin de facilitar y agili-
zar la entrega de recursos a los beneficiarios de me-
nor desarrollo del país, principalmente a grupos de 
mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y per-
sonas con discapacidad. 

En 2009 el presupuesto total ejercido en el com-
ponente de Desarrollo Rural del Programa de Adqui-
sición de Activos Productivos (paap) fue de 3 077.8 
millones pesos, de los cuales 2 000.6 fueron recursos 
federales y 1 077.0 estatales. Los apoyos federales a 
los grupos indígenas ascendieron a 840.1 millones 
de pesos, 42% del total federal, para contribuir al 
incremento de los bienes de capital estratégicos de 
las unidades de producción rural en zonas indígenas; 
para la realización de actividades de producción 
primaria, procesos de agregación de valor y acceso 
a mercados para incrementar el ingreso, elevar su 
calidad de vida y fomentar el arraigo en el campo de 
estos grupos.

Para la formulación y puesta en marcha de estos 
proyectos productivos en 24 entidades federativas, se 
requirió de asistencia técnica y capacitación.

Con la finalidad de fortalecer las instancias de 
participación de los municipios rurales indígenas, 
durante 2009 se apoyó el pago de 481 Coordinadores 
de Desarrollo Rural Sustentable que ayudan a con-
formar igual número de Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural, generándose los diagnósticos y 
planes de desarrollo de los mismos. Ello representa 
haber atendido el 46.5% de los 1 033 municipios 
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indígenas. La disminución de Coordinadores con 
respecto a 2008 se debe a que los estados de Hidal-
go y Oaxaca no participaron.

Acciones relevantes realizados durante 2009
a) Se llevaron a cabo 4 foros de interlocución “Opor-
tunidades de la Organización Económica Rural me-
diante la innovación y la integración agroempresarial”, 
2 regionales en las ciudades de Zacatecas y Chetumal 
y 2 estatales en las ciudades de Acapulco y Tepic. 
Participaron 423 directivos de 269 Organizaciones 
Económicas Rurales (oer) provenientes de 7 estados 
del país, de los cuales se estima que el 7.5% perte-
nece a pueblos y comunidades indígenas.

b) Se celebro 5o. Encuentro Nacional de Mujeres 
Rurales y Campesinas en coordinación con la sra, 
fonaes, semarnat, inmujeres, sedesol, indesol, 
cdi, se y el Gobierno del Estado de Veracruz, en 
beneficio de más de 400 mujeres participantes, de 
las cuales alrededor del 25% son indígenas. Su obje-
tivo fue generar espacios de intercambio de experien-
cias entre las mujeres rurales, indígenas y campesinas 
para fortalecer su posicionamiento como sujetos de 
aplicación de la política pública enfocada a su desa-
rrollo económico, social y humano.

c) Se colaboró con el Instituto Mexicano de la 
Juventud en el Premio a la Juventud Indígena 2009, 
en el que participaron también la cdi, imss, conafe, 
sedesol, semarnat, ln, indesol, cndh, dgei, inali, 
ssa. Se premió a 19 jóvenes de las 5 categorías. El 
propósito del evento es reconocer y estimular a jóve-
nes indígenas (hombres y mujeres) que realicen o 
hayan realizado acciones, obras y proyectos relevan-
tes para el fortalecimiento de su cultura y el desarro-
llo económico y social de su comunidad y/o región. 

d) Se llevó a cabo el 6° Foro Internacional —Des-
de lo Local— en Puerto Vallarta, Jalisco, del 28 al 30 de 
octubre, en el cual la sagarpa convocó a 500 parti-
cipantes de municipios indígenas.

e) En el marco de la estrategia de municipaliza-
ción, se efectuaron talleres de capacitación operativa 
para la ejecución del “Programa para la Adquisición 
de Activos Productivos”, que incluyó la participación 
de personas de 383 municipios indígenas.

f) En los municipios indígenas donde existen 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustenta-

ble, los asesores en desarrollo rural realizan talleres 
de capacitación sobre la Estrategia de Desarrollo 
Rural Municipal, considerando temas de participa-
ción, planeación del desarrollo y gestión del plan 
municipal.

g) Se promovió la coordinación interinstitucional 
entre los gobiernos federal, estatal, municipal y las 
delegaciones estatales para fortalecer la estrategia de 
atención a grupos indígenas a través del impulso a la 
capacitación especializada; difusión y promoción de 
programas y componentes de apoyo; evaluación y 
seguimiento de resultados; alianzas estratégicas, y el 
fortalecimiento interno de grupos prioritarios y redes 
de productores. 

h) Mediante el Proyecto Estratégico para la Segu-
ridad Alimentaria (pesa) que se ejecuta a través de los 
programas de la sagarpa, se promueve la mejora de 
la producción, el acceso y uso de alimentos nutritivos 
e inocuos y el combate a la pobreza de las familias 
rurales de 123 regiones de alta y muy alta margina-
ción en 16 estados del país, principalmente Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Puebla (Región Mixteca) y Morelos 
(regiones Sur y Oriente). A través de una metodología 
participativa y con un enfoque integral del desarrollo 
comunitario y microrregional, 119 agencias de desa-
rrollo rural están atendiendo a 3 576 comunidades en 
617 municipios, 180 de los cuales son indígenas y 93 
son de los de menor índice de desarrollo humano. En 
esta estrategia la sagarpa ha invertido cerca de 135 
millones de pesos en proyectos productivos y  
de servicios, generados por las agencias de desarrollo 
rural en comunidades indígenas en torno a la produc-
ción de hortalizas y animales domésticos en traspatio, 
mejoramiento productivo de la milpa y de la cadena 
productiva prioritaria en cada región (maíz, café, ca-
cao, ganadería, apicultura, etc.); estufas ahorradoras 
de leña; cosecha y almacenamiento de agua y accio-
nes de reconversión y diversificación productiva 
(cultivos maderables, frutales). Referente a la estrategia 
presidencial 100 × 100, se ejercieron alrededor de 65 
millones de pesos en apoyo a proyectos productivos 
y de servicios en los 93 municipios de menor índice 
de desarrollo humano atendidos por el pesa.

Es importante destacar que la cdi propuso iden-
tificar los recursos que la sagarpa destinó durante 
2009 a través de sus diversos programas de apoyo 
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para grupos y organizaciones económicas indígenas 
de 28 entidades federativas, los cuales ascendieron a 
un total de 7 106.7 millones de pesos (mdp).

De ese total, el Programa de Adquisición de Ac-
tivos Productivos ejerció 840.1 mdp que fueron 
destinados para atender las demandas de bienes de 
capital planteadas por grupos y organizaciones eco-
nómicas de indígenas en diversos estados del país.

En 2009 el sinacatri ha dado continuidad a 852 
municipios rurales, de los cuales 326 son considera-
dos indígenas, a través de la Estrategia de Desarrollo 
Rural Territorial impulsada por la sagarpa y el inca-
Rural, para la formulación de sus planes municipales 
de desarrollo rural sustentable.

Con interés particular se están atendiendo 105 de 
los 125 municipios con menor Índice de desarrollo 
humano, concentrando en ellos el fortalecimiento de 
los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural 
Sustentable, así como la concurrencia institucional 
para el desarrollo de las capacidades organizativas y 
empresariales de sus pobladores, con el uso de téc-
nicas amigables en el medio ambiente.

Con el Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas (fapracc), 
a la fecha se han atendido 947 municipios y una 
delegación política en 25 entidades federativas con 
población indígena: Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

También, se ha apoyado la contratación de segu-
ros agrícolas y pecuarios catastróficos dando cober-
tura a 2 243 735 has y a 624 758 unidades animal, en 
beneficio de 517 productores, con un apoyo de 
281.8 millones de pesos al mes de septiembre de 
2009. Este programa tiene como objetivo apoyar a 
productores que realizan principalmente actividades 
agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesque-
ras y que fueron afectados por contingencias clima-
tológicas, para atender los efectos negativos causados 
y reincorporarlos a sus actividades productivas.

Para apoyar de forma directa el ingreso de los 
productores indígenas en 2009, se cubrió una super-
ficie de 3.4 millones de hectáreas con el Programa 

Apoyos Directos al Campo (procampo) con un mon-
to total de 3 828.8 millones de pesos, que representan 
el 96.5% del total de apoyos entregados por este 
programa, beneficiando a 928 mil productores de los 
municipios indígenas (77.8%, hombres y 22.2%, mu-
jeres), recursos que han servido para mejorar las 
condiciones de producción y las economías locales.

El Programa de Diesel Agropecuario y Marino 
tiene como objetivo otorgar mejores condiciones de 
competencia a los productores del sector que utilizan 
maquinaria agrícola, así como pescadores comercia-
les en sus labores de producción primaria. Se otorga 
un subsidio de 2 pesos por litro al productor benefi-
ciario, apoyo establecido por sagarpa, así como de 
hasta 1 peso por litro de gasolina ribereña consumida. 
Para el caso de la población indígena se han ejercido 
29 672.5 mdp en la adquisición de 32.4 millones de 
litros de diesel, que suma un total de 72 853 benefi-
ciarios, de los cuales 11 758 son indígenas.

Respecto a los municipios con población indígena, 
del 1 enero al 30 de septiembre de 2009 se apoyó a 
11 243 beneficiarios indígenas de un total de 20 074, 
con más de 1 293.3 millones de kw/h asignados y un 
gasto ejercido de 2 299.1 mdp, correspondiendo apro-
ximadamente 115 mdp, a beneficiarios indígenas.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

caminos rurales y alimentadores
La infraestructura es fundamental para proporcionar 
servicios básicos en beneficio de la población y de 
las actividades productivas, por lo que es un compo-
nente esencial de la estrategia para la integración 
regional y el desarrollo social equilibrado, así como 
para incrementar la competitividad de la economía 
nacional y con ello alcanzar un mayor crecimiento 
económico, generar más y mejores empleos y alcan-
zar el desarrollo humano sustentable.

Bajo esta perspectiva la infraestructura contribuye 
a reducir la pobreza, disminuir la marginación, pro-
curar la igualdad de oportunidades y la ampliación 
de capacidades para que los habitantes del medio 
rural mejoren su calidad de vida.

Los caminos son la base de la infraestructura del 
transporte en México, ésta ha contribuido decisiva-
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mente en la integración económica, social y cultural 
de la nación, al fomentar el comercio entre los 
principales centros de producción y de consumo, y 
fortalecer la articulación de cadenas productivas y la 
competitividad de la economía en su conjunto. 
También son un medio indispensable para la integra-
ción de las zonas aisladas y marginadas del creci-
miento económico, al proporcionar el acceso de esas 
regiones a servicios básicos como la educación y la 
salud.

La Dirección General de Carreteras es el área 
responsable en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de llevar a cabo la coordinación, planea-
ción, seguimiento y evaluación del desarrollo de los 
programas de caminos rurales y alimentadores que 
ejecutan los Centros sct, y cuyos objetivos son los 
siguientes:

Incrementar la red rural y alimentadora que •	
contribuya a satisfacer la demanda de comunica-
ción terrestre, enlazar a más comunidades y 
proporcionar acceso a mejores servicios a las 
comunidades que todavía no cuentan con este 
tipo de infraestructura.
Actualizar los caminos rurales y alimentadores a •	
las necesidades de los usuarios para que presten 
servicio con eficiencia y propicien las condicio-
nes adecuadas para el desarrollo de diversas ac-
tividades económicas, así como el transporte de 
bienes, servicios y personas.
Apoyar a los gobiernos estatales a mantener en •	
condiciones de transitabilidad la red de caminos 
rurales y alimentadores para garantizar el acceso 
seguro y permanente de las localidades servidas, 
por medio de su reconstrucción y conservación.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos

Programas a cargo de la sct

Con el propósito de cumplir con los objetivos y ac-
ciones establecidos, la sct desarrolla dos programas 
principales para atender los requerimientos de cami-
nos rurales y alimentadores, que conforme a la mo-
dalidad de ejecución de los trabajos que en ellos se 

realizan, se dividen en Programa de Obras a Contra-
to y Programa de Empleo Temporal.

Programa Obras a Contrato
En este programa se incluyen los caminos rurales o 
alimentadores estratégicos y prioritarios que contri-
buyen a satisfacer las demandas más sentidas de las 
comunidades, favoreciendo el desarrollo económico 
y social regional. Los recursos que la Federación le 
asigna a este programa permiten apoyar a los gobier-
nos de los estados en el mejoramiento de las redes 
rural y alimentadora.

Las obras autorizadas en este programa son res-
ponsabilidad de los Centros sct y se ejecutan a través 
de contratos cuyo proceso de licitación y contratación 
se sujeta a lo establecido en la normatividad vigente.

Las acciones que se llevan a cabo en este progra-
ma son las siguientes:

Construir caminos rurales y alimentadores para •	
favorecer la intercomunicación local y la vincu-
lación regional.
Modernizar tramos de caminos rurales y alimen-•	
tadores, cuyas especificaciones, volúmenes de 
tránsito y operación así lo requieran para brindar 
mejor servicio.
Impulsar los trabajos de reconstrucción y conser-•	
vación de la red de caminos rurales y alimentado-
res con el propósito de mejorar su estado físico y 
mantenerla en un nivel adecuado de operación.
Elaborar estudios y proyectos para la construcción •	
y/o modernización de caminos rurales y alimen-
tadores.

Con la finalidad de hacer rendir los recursos autorizados 
al Programa y evitar su dispersión, se diseñaron Criterios 
para la Asignación de Recursos a los Estados para la 
Atención y Desarrollo de los Caminos Rurales y Alimen-
tadores, donde se consideran los siguientes factores:

Grado de marginación•	
Microrregiones•	
Zonas indígenas•	
Menor índice de desarrollo humano (Estrategia •	
100 × 100)
Otros•	
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municipios se clasificaron de la siguiente maera:

Prioridad 1•	 : Municipios clasificados como micro-
rregiones de muy alta marginación, que al mismo 
tiempo tienen alta presencia indígena y están 
considerados en la estrategia 100 × 100 (454 
municipios).
Prioridad 2•	 : Municipios clasificados como micro-
rregiones de alta marginación, con alta prese-
ncia indígena, que están incluidos en la estrategia 
100 × 100 (425 municipios).
Prioridad 3•	 : Municipios clasificados como micro-
rregiones de alta marginación y municipios con 
alta presencia indígena (626 municipios).
Prioridad 4•	 : 934 municipios restantes del país. 

En el ejercicio 2009, con una inversión de 12 230.2 
millones de pesos, la sct ejecutó 4 299.2 km de 
construcción, modernización y reconstrucción en la 
red rural y alimentadora, y 2 674.6 km de estudios y 
proyectos.

Dentro de estas actividades, en los municipios 
indígenas se realizaron las siguientes acciones:

Construcción y modernización de 1 504.3 km de •	
caminos rurales y alimentadores.
Elaboración de 700.6 km de estudios y proyectos.•	

En el desarrollo de estas actividades se ejerció el 33% 
de los recursos autorizados a la sct, de acuerdo con 
la grafica siguiente: 

Gráfica 5. Criterios para la distribución de recursos

222

222

121

323

223

224

PRIORIDAD 1
• Microrregión 1 276
• Microrregión 544
• Indígenas 1 018

454 Municipios

PRIORIDAD 2
• Microrregión 1 276
• Indígenas 1 018

335 Municipios
   Diferencia
• Microrregiones 544

90 Municipios

PRIORIDAD 3
   Diferencia
• Microrregión 1 276

401 Municipios
   Diferencia
• Indígenas 1 018

225 Municipios

TOTAL
1 505 Municipios

PRIORIDAD 4
Diferencia 934 Municipios

MICRORREGIONES 1 276

MICRORREGIONES 544

INDÍGENAS 1 018

TODO EL PAÍS 2 439

ESTRATEGIA 100 × 100

Gráfica 6. Inversión de obras a contrato 2009
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programa de empleo temporal 
En México, el Programa de Empleo Temporal (pet) ha 
sido desde su inicio un instrumento de política social 
que el Ejecutivo Federal ha utilizado para atenuar los 
efectos negativos que los ciclos económicos provo-
can sobre los ingresos de la población rural, manifes-
tados como períodos de baja demanda laboral.

Como resultado de la crisis económica interna-
cional de 2008 y en razón de sus repercusiones ne-
gativas en el país, el Titular del Ejecutivo Federal 
estableció diversas estrategias para enfrentarlas, entre 
las que destacó la suscripción en enero de 2009 del 
Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar 
y el Empleo para Vivir Mejor, encaminado a proteger 
el empleo y apoyar el ingreso de las familias mexica-
nas a la luz de los efectos de la citada crisis.

El primer pilar del acuerdo antes mencionado 
considera proteger el empleo de los mexicanos a 
través de medidas que permitan mantener la planta 
productiva existente, crear oportunidades de empleo 

temporal y extender la red de protección social a 
quienes pierden sus empleos.

El Programa de Empleo Temporal como primer 
componente del Paquete de Apoyo al Empleo antes 
mencionado, tiene como propósito atender la situación 
de las personas que se encuentren en condición de 
desempleo o subempleo, estableció ampliar su cober-
tura a las zonas urbanas afectadas por la crisis laboral. 

En el marco de este programa, la sct orienta sus 
acciones básicamente a la generación de empleo 
para la mano de obra local no especializada y a 
mantener en buenas condiciones de operación la red 
de caminos rurales y alimentadores a través de su 
conservación y reconstrucción, contribuyendo a 
brindar los beneficios que una comunicación terres-
tre permanente proporciona.

Para la distribución de los recursos autorizados al 
pet a cargo de la sct se consideran los Criterios de 
Asignación de Recursos tomando en cuenta los si-
guientes factores:

Gráfica 7.
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Con una inversión de 1 260.2 millones de pesos, 
en 2009 se conservaron 31 823.2 km y se reconstru-
yeron 7 768.3 km de caminos rurales, que generaron 
16.6 millones de jornales equivalentes a 126.2 mil 
empleos temporales.

Mediante el per, la sct realizó en municipios 
indígenas las siguientes actividades:

Conservación de 9 473.5 km de caminos rurales•	
Reconstrucción de 2 312.4 km de la red rural•	
Generación de 5.4 millones de jornales y 40.5 •	
mil empleos temporales

Para el logro de estas acciones se aplicó el 31% de 
los recursos ejercidos, como se indica en la gráfica 
siguiente:

De los empleos generados en estos municipios 18% 
corresponde a mujeres indígenas.

Apoyo de la SCT al programa  
de infraestructura básica  
para la Atención de los pueblos indígenas
El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, 
del Sector Comunicaciones y Transportes tiene como 
objetivo “aumentar la cobertura, la calidad y compe-
titividad de la infraestructura del país, por lo que se 
constituye como un elemento fundamental para 
elevar el crecimiento, generar más y mejores empleos 
y alcanzar el desarrollo humano sustentable”. Con el 
propósito de lograrlo establece la siguiente línea de 
acción: “Apoyar la ejecución de programas derivados 
de la coordinación interinstitucional con otras de-
pendencias”.

En este marco de referencia, la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) 
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
suscribieron en agosto de 2007 las Bases de Colabo-
ración para el presente sexenio, donde se definen las 
acciones en materia de caminos rurales y alimenta-
dores que a nivel nacional se realizarán en el Progra-
ma de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (pibai) a cargo de la cdi. 

La cdi y la sct acuerdan coordinar sus esfuerzos 
y recursos con objeto de llevar a cabo el desarrollo, 
ejecución de obras y acciones destinadas a construir 
caminos rurales y alimentadores para poblados y 
comunidades indígenas.

La sct, a través de los Centros sct, ha llevado a 
cabo las siguientes acciones:

Revisar y dictaminar que los proyectos ejecutivos •	
integrales estén debidamente estructurados en su 
contenido técnico, conforme a la normatividad 
aplicable.
Supervisar que se aplique la normatividad en el •	
proceso de construcción, reconstrucción y con-
servación de las obras. 
Participar en el Comité de Regulación y Segui-•	
miento como vocal, dando las opiniones técnicas 
que correspondan a los asuntos de su competen-
cia, así como en relación con los informes de 
avances de las obras.

Gráfica 8. Programa de Empleo Temporal

Otros municipios

En municipios indígenas

875.0

385.2

69%

31%

 1 260.2 100%

Gráfica 9. Empleos temporales  
en municipios indígenas

Mujeres
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18%

82%

 40 485 100%
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Ejecutar aquellas obras en que los gobiernos de •	
las entidades federativas y/o municipales no 
cuenten con la capacidad técnica para llevarlos 
a cabo, para lo cual se han formalizado convenios 
de colaboración entre la cdi y la sct.

En el ejercicio 2009 se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

Cuadro 28

Acciones
Inversión

mdp
Meta
km

Modernización de caminos 
rurales y alimentadores 

275.0 37.4

Estudios y proyectos 5.5 44.2

Total 208.5

Las obras relevantes que se realizan tanto con re cursos 
de la sct como de la cdi son las de	Tlacoa chistla-
huaca-Metlatonoc, Guerrero y Bangandho-La Loma 
de la Cruz-La Joya La Estación, Hidalgo.

secretAríA de lA Función públicA
La Secretaría de la Función Pública, con base en los 
ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, y con el propósito de asegurar que los objetivos 
comprometidos se cumplan y las metas en los ejes de 
Estado de Derecho y Democracia Efectiva y Política 
Exterior Responsable puedan ser alcanzadas, ha 
propuesto el Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
(prctcc), así como acciones de vigilancia y control 
que por su carácter normativo y transversal para la 
Administración Pública Federal fueron implementa-
das en la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas.

programa nacional de rendición de cuentas, 
transparencia y combate a la corrupción
La Secretaría de la Función Pública, a través de la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción (citcc), coordinó la imple-
mentación de manera transversal del Programa Na-
cional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción, en la Administración Pú-
blica Federal (apf).

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi), como parte de las institucio-
nes que conforman la cobertura de la Comisión In-
tersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción (citcc), participó en el desarrollo de los 
siguientes temas:

Blindaje Electoral.•	  Su objetivo es fomentar accio-
nes preventivas y, en su caso, la sanción de delitos 
y faltas administrativas de orden electoral, que 
eviten que los recursos, programas y servicios 
federales sean utilizados para favorecer o perju-
dicar a partidos políticos, candidatos o coalicio-
nes, dentro o fuera de contextos electorales 
federales, estatales y/o municipales. De acuerdo 
con lo reportado por la cdi, este programa fue 
instrumentado por sus delegaciones, oficinas re-
gionales y centros de trabajo durante los meses 
previos y durante los procesos electorales que se 
llevaron a cabo a nivel federal y local, en los 
meses de julio y octubre de 2009.
Acciones de Transparencia Focalizada•	 . Con el 
propósito de que los ciudadanos puedan tomar 
mejores decisiones en su vida diaria, con base en 
información clara, precisa, oportuna y de fácil 
acceso, la cdi seleccionó el Programa de Organi-
zación Productiva para las Mujeres Indígenas 
(popmi) como un tema relevante y de alto impac-
to ciudadano.
Participación Ciudadana.•	  A fin de proporcionar 
una efectiva rendición de cuentas directamente a 
la ciudadanía e impulsar su participación en el 
quehacer de la autoridad federal, se impulsó la 
confluencia entre el ciudadano y su gobierno. A 
este respecto, la cdi contribuyó en la identifica-
ción de mecanismos de participación ciudadana 
y en el ejercicio de rendición de cuentas durante 
2009, a través de sus Consejos Consultivos.
Ordenamiento y mejora de la información de •	
páginas web. Con la finalidad de fomentar la 
transparencia y la calidad de la información que 
se presenta en los portales de internet de la apf, 
la citcc y el Sistema de Internet de la Presidencia 
de la República establecieron una guía de trabajo 
para homologar la imagen institucional, cumplir 
con estándares internacionales de accesibilidad, 
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funcionalidad y calidad de los sitios de internet 
de las instituciones de la Administración Pública 
Federal. Con estas acciones se incrementa la 
utilidad de los contenidos, se favorece la eficien-
cia, funcionalidad y confiabilidad de la informa-
ción que genera el Gobierno Federal.
Cultura Institucional.•	 	En 2009 la cdi participó en 
el tema de Cultura Institucional, que estuvo a 
cargo del Instituto Nacional de las Mujeres en 
coordinación con la citcc. Las acciones realiza-
das fueron las siguientes:
a) Difusión. A través de diferentes medios, la cdi 

dio a conocer los resultados del Cuestionario 
de Cultura Institucional con respecto a las 
áreas de oportunidad de la institución sobre 
los nueve objetivos del Programa de Cultura 
Institucional. 

b) Capacitación. Participó en el Primer Seminario 
Internacional de Cultura Institucional que se 
efectuó los días 3 y 4 de septiembre de 2009. 

c) Plan de Acción de Cultura Institucional. Con-
siste en la elaboración de un plan de trabajo 
para el periodo 2009-2012, con metas, accio-
nes específicas e indicadores que atienden de 
forma directa las áreas de oportunidad de las 
instituciones en los nueve objetivos del Pro-
grama de Cultura Institucional, acción que la 
cdi realizó en tiempo y forma.

Acciones de Vigilancia y control
Los Órganos de Vigilancia y Control (ovc) son los re-
presentantes de la sfp ante las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal (apf); 
incluyen a los Órganos Internos de Control (oic) y a 
los Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos 
(dc). Los ovc son corresponsables de reducir los 
riesgos de corrupción, disminuir la opacidad, mejorar 
el desempeño de la gestión, promover mejoras y 
ajustes a la regulación interna, aumentar la calidad de 
los trámites y servicios, así como avanzar en la profe-
sionalización de los servidores públicos de la apf.

En este sentido, en 2009 el oic programó y reali-
zó 26 auditorías y 8 revisiones de control, en las 
cuales se privilegió el Programa de Infraestructura 
Básica para el Desarrollo de las Pueblos Indígenas 
(pibai) y el Programa de Fondos Regionales Indígenas. 

De esta manera, a través de las revisiones efectuadas, 
fueron detectadas obras que las ejecutoras de los 
gobiernos estatales no realizaron, por lo que promo-
vieron las recuperaciones correspondientes así como 
los reintegros por otros programas de la cdi, logrando 
con ello un ingreso por este concepto de $59.0 mi-
llones de pesos, lo que permitió que el recurso se 
aplicara efectivamente a los conceptos autorizados 
en beneficio de la población indígena.

Asimismo, la intervención del oic en los diversos 
foros de participación con la institución, también dio 
como resultado la modificación de las reglas de 
operación de los diversos programas, simplificándo-
las y mejorando los mecanismos de supervisión y 
control. Caso especial son las del pibai en las cuales, 
a instancias del oic, se contrató una supervisión  
externa para las obras cuyas ejecutoras son los go-
biernos estatales quienes a su vez contratan a las 
constructoras, y las del Programa de Fondos Regio-
nales Indígenas, cuyas reglas han sufrido varias mo-
dificaciones que han permitido condicionar la 
entrega de recursos a los Fondos que no recuperen 
en un tiempo razonable la inversión en los proyectos; 
entregar recursos a cada Fondo durante 4 años como 
máximo, y depurar los padrones de las organizacio-
nes que los integran. Ello requirió que en las asam-
bleas de los Fondos, integrados por organizaciones 
indígenas, se soliciten auditorías al oic, permitiendo 
la solución de conflictos hacia el interior de los 
propios Fondos.

El oic también ha hecho recomendaciones en 
relación con las reglas de operación de otros progra-
mas de la cdi, como son los siguientes: Turismo Alter-
nativo en Zonas Indígenas; Albergues Escolares 
Indígenas, Promoción y Fomento para el Desarrollo de 
Comunidades Indígenas; Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas; Cultura Indígena y Excarcela-
ción de Presos Indígenas. En relación con el Programa 
Albergues Escolares Indígenas, se ha influido para lo-
grar una dieta superior en la alimentación de los niños, 
así como mejor manejo y control en los bienes pere-
cederos. Asimismo en la autorización por parte de la 
shcp, para la contratación de un seguro contra acci-
dentes para los niños indígenas albergados.

Se coadyuva en la atención y resolución de las 
diferentes observaciones emitidas por otras instancias 

5. Acciones de dependencias.indd   208 4/6/10   14:53:43

http://www.cdi.gob.mx



209

de fiscalización, como la Auditoría Superior de la 
Federación y de los auditores externos. 

El Órgano de Vigilancia esta integrado por el 
Comisario Público Propietario y el Suplente, quienes 
intervienen en áreas de planeación a través de la 
integración, valoración y seguimiento en la atención 
de los mapas de riesgo, coadyuvando de esta manera 
en la orientación de su propio programa de trabajo, 
a efecto de atender áreas sustantivas.

Se emitieron dos opiniones a los Informes de 
Autoevaluación que el Director General presentó en 
cumplimiento al Artículo 59 fracción xi de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, con un total de 
10 recomendaciones centradas en problemas rele-
vantes de la institución, con objeto de que el Órgano 
de Gobierno las asuma como Acuerdos y les dé se-
guimiento hasta su desahogo total. En este mismo 
tenor, se revisó, analizó y presentó el Informe sobre 
los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 
de 2008, donde se emitió una recomendación de 
corte financiero.

Se asistió y participó en cinco sesiones de la H. 
Junta de Gobierno, donde se vigiló la integración de 
la misma así como el cumplimiento de los Acuerdos 
asumidos hasta su desalojo total, en total apego al 
marco normativo que rige a la institución.

recursos Humanos
El 5 de octubre de 2009, la Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal, adscrita a la Secretaría de la Función Pública, 
aprobó y registró el reforzamiento de la estructura 
organizacional básica y no básica de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), a fin de atender lo dispuesto en el Artículo 104 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 

Con la emisión del registro de la estructura orga-
nizacional, esta Secretaría contribuyó a que la cdi 
aplicara con oportunidad la ampliación de sus pro-
gramas para brindar un mejor servicio a las comuni-
dades indígenas más desprotegidas del país.

La reestructuración en comento no requirió de 
recursos presupuestarios ya que en apego a las Me-
didas de Austeridad y Disciplina del Gasto imple-
mentadas por el Ejecutivo Federal, los movimientos 

organizacionales de la cdi se realizaron a costos 
compensados, no requiriendo recursos adicionales 
en el ejercicio de 2009.

contrataciones públicas
Con fecha 23 de septiembre de 2009, el Titular del 
Ramo solicitó a los Titulares de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, que 
a través del Sistema Compranet dieran a conocer la 
información correspondiente a las contrataciones 
mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa, cuyo 
valor sea superior al equivalente a 300 veces  el sa-
lario mínimo general diario vigente para el Distrito 
Federal (alrededor de 17 238 pesos) y no sólo aquellas 
que superaban los 2 500 salarios mínimos (alrededor 
de 143 650 pesos) como se hacía anteriormente.

Ello permitió que durante el último trimestre de 
2009 se difundieran 3 900 oportunidades de contra-
tación adicionales, las cuales representaron un valor 
acumulado superior a los 220 millones de pesos, con 
lo que se incrementa la posibilidad de que participen 
micro, pequeñas y medianas empresas así como 
aquellas que no son proveedoras tradicionales del 
gobierno federal, incluyendo las empresas pertene-
cientes a las comunidades indígenas. 

contraloría social
El combate a la corrupción y la creación de una 
cultura de la transparencia y la legalidad son metas 
irrenunciables para todos los mexicanos que requie-
ren para su cumplimiento no sólo la acción decidida 
y constante del Estado, sino la participación informa-
da, activa y responsable de la ciudadanía en la vigi-
lancia de la actividad pública.

La contraloría social es uno de los mecanismos 
implicados en el proceso de “Rendición de Cuentas”. 
Cuando los ciudadanos evalúan, juzgan o verifican 
colectivamente la acción del gobierno, ésta cobra 
pleno sentido al proporcionar información y responsa-
bilizarse por el uso de los recursos públicos y las polí-
ticas adoptadas. La contraloría social se define como 
“El conjunto de acciones de control, vigilancia y eva-
luación que realizan las personas, de manera organi-
zada o independiente, en un modelo de derechos y 
compromisos ciudadanos, con el propósito de contri-
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buir a que la gestión gubernamental y el manejo de los 
recursos públicos se realicen en términos de transpa-
rencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para 
exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes”.

A partir de este mecanismo la Secretaría de la 
Función Pública implementó conjuntamente con las 
instancias normativas de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la promo-
ción y operación de la vigilancia de los recursos fede-
rales por parte de los grupos beneficiarios, con la 
finalidad de proporcionarles un instrumento que les 
permita garantizar la vigencia y respeto de sus dere-
chos, así como su pleno acceso a la información.

Entre los indicadores de operación más relevantes 
de la contraloría social se encuentran la valoración del 
presupuesto autorizado por programa y las acciones 
de difusión y capacitación, conformación y segui-
miento de sus propios comités. Las acciones iniciaron 
para la cdi iniciaron en octubre y noviembre de 
2009, con la capacitación de 116 funcionarios pú-
blicos de las instancias normativas y representaciones 
federales de los diferentes programas, en los temas 
de la implementación de la contraloría social e in-
ducción a los responsables del Sistema Informático 
de dicha contraloría social.

Los siguientes cuadros señalan la información 
más importante en los rubros señalados, realizada en 
el último trimestre del 2009:

Cuadro 29

Programa
Presupuesto 
autorizado

(pesos)

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 
(ptazi)

170 000 000

Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas (profodeci)

37 000 000

Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (procapi)

4 413 790

Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia (ppcmj)

37 000 000

Fondos Regionales Indígenas (pfri) 224 175 562

Albergues Escolares Indígenas (paei) 745 417 000

Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi)

79 439 348

Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (pibai)

3 049 123 490

Una de las acciones más importantes de la contralo-
ría social es la vigilancia del ejercicio correcto de los 
recursos asignados a los programas de la cdi, que 
para 2009 contaron con un presupuesto autorizado 
de un poco más de 4.3 millones de pesos.

Con los recursos presupuestales asignados a estos 
programas, se benefició a 1 047 712, indígenas 555 143 
mujeres y 492 569 hombres, lo que indica que se 
promueven con equidad de género.

Cuadro 30

Programa
Beneficiarios atendidos

Mujeres Hombres Total

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) 443 900 1 343

Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci) 1 563 2 287 3 850

Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (procapi) 2 291 5 033 7 324

Promoción de Convenios en Materia de Justicia (ppcmj) 992 1 182 2 174

Fondos Regionales Indígenas (pfri) 1 232 1 277 2 509

Albergues Escolares Indígenas (paei) 6 703 7 886 14 589

Organización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) 330 330

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) 541 589 474,004 1 015 593

Total 555 143 492 569 1 047 712
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Cuadro 31. Materiales de Difusión 

Programa
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Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas (ptazi)

104 212 12 67 50  29    

Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas (profodeci) 253 765 73 115   23    

Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (procapi) 80 15  25   11    

Promoción de Convenios en Materia 
de Justicia (ppcmj)

251 21 14        

Fondos Regionales Indígenas (pfri) 103 397 15 102   24 7   

Albergues Escolares Indígenas (paei)  204 41 3 100 1 14 1 1  

Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi)

703 840 75 80  2 70    

Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (pibai)

450 16 022 7 722 625   372   314

Total 1 944 18 476 7 952 1 017 150 3 543 8 1 314

Se entregó un total de 30 408 materiales, en distintos 
tipos de formatos, mediante los cuales se difundieron 
los derechos y obligaciones que proporciona cada 
programa a sus beneficiarios.

De igual manera se difundieron 1 944 spots de 
radio, y se publicarón diversos documentos específi-
cos de contraloría social para cada uno de los pro-
gramas en la página de internet de la cdi.

Cuadro 32. Materiales de Capacitación

Programa

Ra
di

o

Tr
íp

ti
co

s

Ca
rt

el
es

G
uí

as
 y

 
m

an
ua

le
s 

Fo
lle

to
s

M
ed

io
s 

pr
es

en
ci

al
es

O
tr

os

cd tv

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) 113 163 12 73 50 28 4
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 
(profodeci) 321 64 115 23

Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena (procapi) 75 17 25 10

Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia (ppcmj) 51 15 25 14 105

Fondos Regionales Indígenas (pfri) 214 50 156 21 7
Albergues Escolares Indígenas (paei) 113 42 10 67 1 1
Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi)

250 551 75 143 55 1 25

Infraestructura Básica para la Atención  
de los Pueblos Indígenas (pibai) 449 2 189 1 416 890 340 311 242

Total 562 3 376 2 125 1 401 543 529 248 113 25
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Para apoyar las acciones de capacitación se distri-
buyeron 8 922 materiales impresos además de la  
difusión de 562 spots de radio.

En el último trimestre de 2009 se formaron 483 
comités de contraloría social, en los cuales participa-
ron 2 020 indígenas en la vigilancia de los apoyos 
que los programas les proporcionan; en algunos ca-
sos, debido a la operación y en aquellos programas 
que convergen en un mismo municipio o localidad, 
el propio Comité de Contraloría Social monitoreó su 
ejecución.

Por su volumen, es importante señalar los 324 
comités de contraloría social en igual número de 
obras del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas, cuyo presupuesto 
fue de poco más de 2.5 millones de pesos.

observatorios ciudadanos
La Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara 
de Diputados aprobó en el Anexo 9a del pef 2008 
para el Ramo 27, Función Pública, un presupuesto 
de 11 millones de pesos para la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social, con el propósito de 
implementar los Observatorios para la Transparencia 
y Rendición de Cuentas en la aplicación de los pre-
supuestos y programas de la apf en materia de 
transversalidad de la perspectiva de género. Los 

Observatorios se instalaron en las siguientes entida-
des federativas: Baja California, Jalisco, Tamaulipas, 
Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Pue-
bla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Uno de los programas monitoreados por los 
Observatorios en 2008 fue el de Organización Pro-
ductiva para Mujeres Indígenas (popmi). Una vez 
concluida su labor en el mes de diciembre, se reali-
zaron reuniones de revisión de los resultados con las 
áreas responsables de los programas, entre ellas la 
Dirección de Organizacion Productiva para Mujeres 
Indígenas, de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas. Derivado de dichas re-
uniones, se estableció un programa de trabajo con 
acciones concretas a fin de 2008 y 2009, a fin de 
atender las recomendaciones presentadas por las 
organizaciones de la sociedad civil que llevaron a 
cabo los Observatorios. 

De esta manera y en consonancia con las pro-
puestas presentadas por los Observatorios, la cdi 
realizó las siguientes acciones:

Las Reglas de Operación 2009 consideran el si-1. 
guiente criterio: “El Programa tendrá presencia en 
localidades con 40% y más de población indíge-
na, así como localidades de interés, determinadas 
por la Unidad de Planeación y Consulta de la 

Cuadro 33. Comités de Contraloría Social

 
Núm.  

de comités
Núm. de 

integrantes
Registro

Monto vigilado
(pesos)

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) 20 87 20 28 974 849

Fomento y Desarrollo de las Culturas  
Indígenas (profodeci)

32 112 32 1 612 882

Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena (procapi)

6 58 6 6 044 093

Promoción de Convenios en Materia  
de Justicia (ppcmj)

11 68 11 1 024 000

Fondos Regionales Indígenas (pfri) 15 104 15 4 629 400

Albergues Escolares Indígenas (paei) 50 81 50 16 471 035

Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi)

25 155 25 2 490 391

Infraestructura Básica para la Atención  
de los Pueblos Indígenas (pibai)

324 1 355 324 2 554 707 871

Total 483 2 020 483 2 615 954 521
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cdi.” Lo anterior con base en el ii Conteo de Po-
blación y Vivienda 2005 del inegi y en el grado 
de marginación (alta y muy alta) generado por el 
conapo.
La beca a las promotoras aumentó de 2008 a 2. 
2009 en un 10%. Así mismo se incrementó el 
número de promotoras.
El monto de los proyectos se amplió a partir de 3. 
2009 y se apoya hasta por tres ejercicios para 
procurar su consolidación.
Cuando las condiciones son favorable, se estable-4. 
cen convenios con otras instituciones, como en 
el caso del estado de Tabasco con el Instituto Es-
tatal de las Mujeres, y el de Michoacán, específi-
camente con el Instituto Zitacuarense de la Mujer, 
por citar algunos ejemplos.
Para 2009, en las reuniones con responsables y 5. 
operadores del popmi, se tocó el tema de la con-
traloría social con el propósito de sensibilizarlos 
a ese respecto y la información sea transmitida a 
las beneficiarias.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

desarrollo económico

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
El Instituto Politécnico Nacional (ipn), a petición de 
las comunidades de Calakmul (Campeche), Huautla 
y Mineral del Chico (Hidalgo), Ciudad Ixtepec (Oaxa-
ca) y diversos municipios de la Sierra Norte del esta-
do de Puebla, diseñó, desarrolló y asesoró proyectos 
productivos cuyo propósito consiste en promover y 
estimular el uso adecuado de los recursos naturales 
de estas localidades para la producción sostenible.

Asimismo, para favorecer las economías locales, el 
ipn realizó diagnósticos municipales de Asunción Ca-
calotepec, San Juan Juquila Mixes y Tamazulapam del 
Espíritu Santo Mixe, en la zona Mixe Alta del estado de 
Oaxaca, así como en Ometepec (Guerrero), y reco-
mendadas en sus respectivos Planes de Gran Visión 
para la sedesol estatal. Estos planes tienen la finalidad 
de recomendar acciones que permitan fortalecer y 
consolidar las diversas formas de organización propias 
de la región Mixe y de la región Amuzgo. 

Capacitación productiva
Las brigadas del ipn en colaboración con la Delega-
ción en el estado de Puebla de la cdi, han participa-
do en proyectos impulsados por la misma Comisión, 
en municipios de la Sierra Norte de Puebla, como 
Chiconcuautla, Cuautempan, Jonotla, Nauzontla, 
Tetela de Ocampo y Tlapacoya, cuyo objetivo con-
sisté en capacitar y asesorar a las comunidades indí-
genas para la mejora de los servicios turísticos que 
brindan, así como en sus procesos productivos y 
comerciales. Asimismo, se brindaron asesorías en 
aspectos administrativos a pymes en Axtla de Terrazas, 
San Luis Potosí.

Por su parte, la	Dirección General de Educación 
Indígena (dgei)	abrió en 2009, en albergues y Cen-
tros de Integración Social (cis), de la línea de proyec-
tos productivos, vinculados a proyectos educativos, 
radicando recursos a las entidades por un monto 
total nacional de 3 millones de pesos para poco más 
de 100 centros. Dichos proyectos productivos están 
en curso y participan los albergues y cis, las escuelas 
y las comunidades.

desarrollo social y Humano

Acceso efectivo  a los servicios de salud
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), 
con el fin de adecuar los servicios de salud con 
pertinencia lingüística para la atención de la pobla-
ción indígena, se integró al Comité de Normalización 
de Asuntos Indígenas del Órgano Colegiado de 
Normalización para el Ámbito de la Salud, cuya 
principal función es la de elaborar las normas técni-
cas de competencia laboral, que serán el referente 
para la certificación de los intérpretes y traductores 
de lenguas indígenas, así como para la formulación de 
programas educativos y de capacitación basados en 
competencias para el ámbito de la salud, con la par-
ticipación de las siguientes instancias:

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud •	
Reproductiva (ss)
Dirección General de Promoción de la Salud (•	 ss)
Dirección General de Recursos Humanos (•	 ss)
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales •	
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (ss)
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Dirección General de Calidad y Educación en •	
Salud (ss)
Dirección General de Planeación y Desarrollo en •	
Salud (ss)
Dirección Médica (•	 issste)

Debido al brote de un nuevo virus de influenza, el 
Gobierno Federal desarrolló una alerta sanitaria 
como medida para prevenir su contagio, por lo que 
el inali, con apoyo de diversas instituciones, realizó 
la traducción y grabación en audio en 40 variantes 
lingüísticas de las recomendaciones para prevenir el 
contagio del virus de influenza a (h1n1), las cuales se 
publicaron en la página electrónica del Instituto.

Por su parte el ipn, a través de brigadas de servicio 
social comunitario, mediante el proyecto de “Atención 
integral a la salud”, ha proporcionado consultas de 
medicina alopática y homeopática, odontología, op-
tometría, psicología y nutrición, principalmente en las 
comunidades de difícil acceso, en las que participan 
las tres unidades móviles de salud que posee el Insti-
tuto. Cuando se requiere, los medicamentos se pro-
porcionan de manera gratuita. Asimismo, ha entregado 
lentes con armazón y estuche en forma extraordinaria. 

Durante 2009 se trabajó en los estados de Cam-
peche (Calakmul); Chiapas (Chilón, Cintalapa, 
Ocozocuautla, Palenque, Salto de Agua y Sitalá); 
Chihuahua (Urique); Guanajuato (San Luis de la Paz); 
Guerrero (Huamuxtitlán, Huitzuco, Olinalá, Omete-
pec, San Luis Acatlán y Xalpatlahuac); Hidalgo 
(Acaxochitlán y Huautla); México (Acambay, Donato 
Guerra, San Felipe del Progreso y Villa de Allende); 
Morelos (Tetela del Volcán); Oaxaca (Asunción Ca-
calotepec, Chalcatongo, Eloxochitlán, San Bartolomé 
Ayautla, San Juan Juquila Mixes, San Juan Lalana, San 
Miguel Tulancingo, Santa Cruz Acatepec, Santiago 
Nundiche, Tamazulapam del Espíritu Santo, Santo 
Domingo Chihuitán, Santiago Laollaga, Santa María 
Guienagati, Guevea de Humboldt y Zimatlán de 
Álvarez); Querétaro (Cadereyta); San Luis Potosí 
(Axtla de Terrazas); Sinaloa (Ahome); Tlaxcala (Chiau-
tempan) y Veracruz (Benito Juárez, Veracruz).

Incremento en los niveles de escolaridad
A continuación se presentan los avances reportados 
por las diferentes dependencias de la sep a través de 

sus programas en los niveles de educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria). 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (inee) tiene como misión evaluar de ma-
nera integral la calidad del sistema educativo y dar 
cuenta de los factores que la determinan. En atención 
al principio de equidad, siempre que el presupuesto 
lo permite, se incluye en las muestras de evaluaciones 
un estrato que representa a los estudiantes que asisten 
a escuelas de modalidad indígena.

En este contexto, las acciones que el inee realizó 
durante 2009 y que involucran a población que asiste 
a escuelas de educación indígena, son las siguientes:

Se aplicaron los Excale (06) en 6•	 o de primaria para 
las cuatro áreas curriculares (español, matemáticas, 
ciencias naturales y sociales) a 5 252 alumnos que 
asisten a 475 escuelas indígenas (10% de la mues-
tra), en 11 entidades (Chiapas, Chihuahua, Guerre-
ro, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán).
Se concluyó la redacción del informe del estudio •	
sobre las condiciones de la oferta en educación 
preescolar que distingue sus principales modali-
dades y subsistemas, lo que permitió obtener in-
formación de 288 preescolares indígenas (15.3% 
del total de la muestra) de 186 municipios con 
población indígena, en 24 entidades.

El Proyecto Mejoramiento del Logro Educativo en 
Escuelas Primarias Multigrado favorece la educación 
intercultural y bilingüe a través del enfoque de la 
planeación didáctica que trabaja con los docentes e 
impulsa la articulación del trabajo escolar con la 
comunidad donde se inserta la escuela, recuperando 
los saberes locales. 

La escuela multigrado, por su naturaleza rural, 
presta servicios en comunidades lejanas de alta dis-
persión geográfica, llegando a localidades indígenas, 
razón por la cual favorece que la población infantil 
acceda y permanezca en la escuela primaria, pues 
“acerca” los servicios educativos y los mejora, a 
partir de la operación del Proyecto Multigrado con 
estrategias encaminadas a resolver problemáticas en 
los ámbitos de formación continua del docente y de 
la gestión escolar. 
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Durante 2009, este proyecto benefició a 4 000 
escuelas localizadas en el país. El número para cada 
entidad se definió de forma proporcional al número 
total de escuelas multigrado. La cantidad de escuelas 
indígenas fue determinada por las instancias educa-
tivas de cada uno de los estados. El número de escue-
las de educación indígena corresponde al 25% del 
total localizado en cada una de las entidades. Sin 
embargo, no es posible asegurar que el mismo por-
centaje del recurso financiero transferido a los estados 
se haya hecho llegar a las escuelas de educación 
indígena, pues los Equipos Técnicos Estatales deci-
dieron cuántos recursos proporcionar a cada colec-
tivo regional para su operación, con base en la 
dispersión geográfica y las necesidades de formación 
de los docentes.

La Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal (afsedf), a través del Programa 
Escuela Siempre Abierta (proesa) en su Fase de Verano, 
presentó una propuesta pedagógica conformada por 
siete talleres que se caracterizaron principalmente por 
ser lúdico-recreativos. Fueron diseñados por especia-
listas de diversas instituciones y dependencias públicas 
y privadas sobre temas fundamentales, como el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(tic), el arte y la diversidad. En este contexto, los Ta-
lleres de Diversidad fueron elaborados por la Coordi-
nación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(cgeib), encargada también de impartir la capacita-
ción a los docentes que participaron como monitores. 
La Dirección General de Innovación y Fortalecimien-
to Académico fue la responsable de reproducir las 
carpetas de trabajo con las actividades diseñadas para 
el desarrollo de los talleres en las escuelas. 

En el Programa se atendieron 53 408 alumnos, de 
los cuales 46 538 fueron de primaria y 6 870 de se-
cundaria, de acuerdo con la información proporcio-
nada por los organizadores de dichos talleres.

La intención fue que la realización de actividades 
individuales y grupales llevara a los alumnos a la 
reflexión, valoración y respeto de las diversas mani-
festaciones socioculturales, partiendo de la constata-
ción y el reconocimiento de la riqueza étnica, 
cultural y lingüística de nuestro país y del mundo.

Durante 2009 se elaboró una Guía que permitió 
ubicar a la población indígena en las escuelas de los 

niveles educativos de preescolar y primaria de Izta-
palapa. Su difusión tuvo la finalidad de que docentes 
y directivos pudieron contar con un registro veraz de 
estos alumnos a partir de la diversidad que represen-
tan, y logren establecer estrategias de atención.

Es importante señalar que el enfoque de intercul-
turalidad busca que los alumnos comprendan que los 
grupos humanos forman parte de diferentes culturas 
con lenguajes, costumbres, creencias y tradiciones 
propias,3 lo que permitirá establecer relaciones de 
convivencia y comunicación entre la población es-
colar para fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Esta Guía consta de:

I. Recomendaciones previas al llenado de cédulas.
II. Cédula de identificación de población indígena 

por grupo en las escuelas de Iztapalapa.
III. Cédula concentradora de población indígena de 

las escuelas de Iztapalapa.

El siguiente cuadro permite tener un panorama más 
completo sobre la población indígena en Iztapalapa:

Cuadro 34. Número de escuelas  
con población indígena 

Preescolar Primaria Totales
Centro 10 6 16
Juárez 17 17

San Lorenzo 4 16 20

San Miguel 5 4 9
Totales 19 43 62

Cuadro 35. Población indígena por región

Preescolar Primaria Totales
Centro 46 13 59
Juárez 49 49
San Lorenzo 11 68 79
San Miguel 29 18 47
Totales 86 148 234

3 Plan y Programas de Estudio de Educación Básica Primaria, 
México, 2009, p. 14.
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El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(conafe)	dio la siguiente información sobre el ciclo 
escolar 2008-2009: 

1. Invirtió 3 123 millones de pesos de su presupuesto 
total para la atención de la población indígena a 
través del Programa de Acciones Compensatorias, 
con el objetivo de abatir el rezago educativo en 
educación inicial y básica. Atendió 1 012 muni-
cipios con población indígena beneficiando a un 
total de 1 049 296 personas.

2. Con el Programa Oportunidades Becas Educativas 
se invirtieron 18 460.80 millones de pesos, bene-
ficiando a 1 327 963 indígenas que se ubican en 
1 274 municipios de 30 entidades federativas.

3. Mediante el Modelo de Atención Educativa a 
Población Indígena (maepi) se incrementó la aten-
ción a comunidades indígenas de 3 921 en el ciclo 
escolar 2008-2009 a 4 635 durante el primer se-
mestre del presente ciclo escolar. Al concluir el 
año, se atendieron 40 322 niños y jóvenes que 
viven en localidades indígenas y en campamentos 
migrantes. Además, de acuerdo con el convenio 
que tiene conafe con cdi, se apoyaron 726 alber-
gues escolares indígenas con 31 682 alumnos. 

La Dirección General de Educación Indígena (dgei) 
de la Subsecretaría de Educación Básica, a través del 
Programa de fortalecimiento curricular bilingüe indí-
gena, y de manera conjunta con sedesol, cdi, inali, 
conafe, cgeib, inea, upn y autoridades educativas 
de los tres niveles de gobierno, generaron 23 planes 
de acción estatales en favor de las condiciones de 
enseñanza requeridas en estos contextos. Ello inclu-
ye visitas de seguimiento para la mejora continua y 
la normalización de procesos que elevan la calidad 
y los logros educativos de las escuelas indígenas. La 
transferencia de recursos como apoyo a la estrategia 

ha posibilitado la ejecución de 518 acciones interins-
titucionales en 23 entidades, en los siguientes aspec-
tos: fortalecimiento a la infraestructura, reorganización 
de estructura operativa, capacitación, reforzamiento 
de prácticas y recursos interculturales y uso de tec-
nologías de información y comunicación.

Durante el ciclo 2009-2010, la dgei diseñó, pro-
dujo, imprimió y distribuyó 3 165 878	unidades para 
33 grupos lingüísticos y 55 variantes a nivel nacional, 
beneficiando a 1 290 371 estudiantes de escuelas 
indígenas. Ello significó un crecimiento de 94% con 
relación al ciclo anterior.

Se distribuyeron 60 000 ejemplares del documento	
Parámetros Curriculares Lengua Indígena a docentes 
y asesores técnico-pedagógicos. 

Se contribuyó al fortalecimiento de la identidad 
cultural a través de la realización del 10° Concurso 
Nacional de Narraciones de niñas y niños indígenas. 
Se recibieron 312 trabajos enviados por los estados y 
se seleccionaron los 50 mejores: 21 niñas y 29 niños 
hablantes de 25 lenguas indígenas de 17 entidades 
federativas. De los 50 trabajos ganadores, 37 pertene-
cen a alumnos de educación indígena; 4, a primaria 
rural, y 9 a primaria general. Se digitalizó el 50% de 
las narraciones en lengua indígena y español del 8° al 
10° Concurso para su posterior edición y distribución 
en las escuelas de educación indígena, como aporta-
ción bibliográfica a la identidad cultural de los 841 151 
alumnos de nivel primaria.

Hubo una ampliación de la Biblioteca de Aula 
Indígena en 9 918 escuelas primarias de Educación 
Indígena a nivel nacional con 114 títulos (34 nuevos 
títulos de la dgei). Se benefició a aproximadamente 
de 841 151 alumnos. Se encuentran en proceso de 
producción 80 nuevos títulos bilingües, que serán 
incorporados a la Biblioteca de Aula Indígena, con 
materiales (1 120 000) en lengua maya, náhuatl, ya-
qui, mixteco, rarámuri, totonaco, tseltal, chontal, 

Cuadro 36. Distribución del ciclo escolar 2009-2010

Libros de texto
Libros de 
literatura

Cuadernos de 
trabajo

Libros de lectura Biblioteca de aula
Material de 

apoyo

980 761 221 199 305 086 8 662 1 622 183 27 987

fuente: Matriz de Distribución. Ciclo escolar, 2009 – 2010. DGEI.
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tlapaneco, pima, guarijío y cora. Se realizaron 4 ta-
lleres para elaborar 100 títulos de textos en lengua 
indígena para la integración de la Biblioteca de Aula, 
en apoyo al aprendizaje de la lectura y escritura.

Actualmente están en proceso 187 títulos de 
textos en lenguas indígenas correspondientes a la 
producción editorial regular para el ciclo escolar 
2010-2011. El tiraje será de 1 157 550 ejemplares, 
que se está procesando en la conaliteg.

El Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (inea) ha orientado sus actividades a impulsar 
la educación intercultural bilingüe y favorecer el aba-
timiento del analfabetismo, así como facilitar el acceso 
a la educación básica, media superior y superior de la 
población indígena de 15 años y más que se encuentra 
fuera de la escuela. El Proyecto de Alfabetización y 
Educación Indígena desarrolló materiales y estrategias 
adecuadas para asegurar una alfabetización funcional 
bilingüe y también la posibilidad de que puedan 
continuar sus estudios hasta concluir la secundaria. En 
dicho proyecto se utiliza el Modelo de Educación para 
la Vida y el Trabajo (meyt) a través de sus dos rutas 
específicas4 para población indígena: el Modelo Indí-
gena Bilingüe Integrado (mibi) y el Modelo Indígena 
Bilingüe con español como segunda lengua (mibes).	

En el marco del mevyt y sus dos rutas, en 2009 
se elaboraron 24 módulos educativos para 22 etnias/
lenguas, con lo que ya suman 46 etnias/lengua.5 La 
atención que se les brinda es técnica y operativamen-
te factible, aun cuando los materiales de la ruta de 
alfabetización no han sido cubiertos completamente. 

4 Diferenciadas tomando en cuenta su situación lingüística 
y sus entornos culturales, para permitir tanto su alfabetización 
(nivel inicial) como la certificación de la primaria y la secun-
daria (niveles intermedio y avanzado), dependiendo del interés 
y motivación que se logre inculcar en las personas.

5 Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, Zoque, Tojolabal, O’dam (Tepehuano 
del Sur), Tlapaneco, Náhuatl de Guerrero, Mixteco de Guerre-
ro, Chatino de Yaitepec, Chatino Santos Reyes Nopala, Chatino 
Zezontepec, Chinanteco Usila, Chinanteco Ojitlán, Chinanteco 
Valle Nacional, Cuicateco del Centro, Huave del Oeste, Mazate-
co Alta, Mazateco Media, Mixe Alta/Media, Mixe Baja, Mixteco 
Baja 1, Mixteco Costa 1, Mixteco Costa 2, Mixteco Baja 3, 
Mixteco Alta 1, Mixteco Alta 3, Zapoteca Costa NE, Zapoteca 
Sierra Sur/C, Zapoteca Sierra Sur/CO, Zapoteca Sierra Sur NEA, 
Zapoteca Valles/Este Central, Zapoteca Sierra Juárez Norte, Triqui 
Chicahuaxtla, Triqui Copala, Totonaco, Náhuatl Sierra Negra/
Zongolica, Náhuatl Sierra Nororiental, Náhuatl de la Huasteca, 
Maya, Rarámuri (Tarahumara), P’urhépecha, Hñähñü /Otomí, 
Xi’iui/Pame, Tenek/Huasteco y Mazahua

Asimismo, se actualizaron 13 módulos de la generación 
anterior. Se distribuyeron 378 350 módulos, 76 500 
guías del asesor, 200 000 guías de entrevista inicial 
para población indígena y 25 000 instructivos para 
emplear la guía de entrevista inicial, y se imprimieron 
11 250 esquemas curriculares del mib.

Además de los eventos estatales de formación y 
asesoría a los equipos técnicos de cada etnia/lengua 
en desarrollo, se realizaron seis reuniones interestata-
les para fortalecer el desarrollo descentralizado de los 
módulos educativos del mib que comparten regiones.

El inea continuó el trabajo con el nuevo	modelo 
en 15 estados: Chiapas, Chihuahua, Durango, Gue-
rrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán. Ello implicó distribuir ma-
teriales, seleccionar y formar asesores bilingües, 
iniciar la aplicación de censos y entrevistas iniciales 
a los posibles educandos, preparar la estructura ins-
titucional que llega a esas localidades, prever el es-
tablecimiento de mecanismos de seguimiento y 
evaluación en la atención, y coordinarse con progra-
mas sociales locales con los que se pudiera generar 
una sinergia. 

Se realizaron seis reuniones técnico-operativas 
con los equipos estatales de Chiapas, Puebla, San 
Luis Potosí, Durango, Guerrero, Veracruz y Oaxaca 
en apoyo a la atención de los proyectos indígenas. Se 
celebró una reunión nacional de responsables de los 
registros de atención y acreditación en el Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (sasa) 
a nivel de las Coordinaciones de Zona que atienden 
población indígena, y se impartieron 96 talleres de 
formación dirigidos a aproximadamente 3 937 aseso-
res bilingües.

En virtud de la alta complejidad que presenta la 
alfabetización de las poblaciones indígenas, en par-
ticular la de Guerrero, de agosto a noviembre de 
2009 se desarrolló el proyecto piloto	“La unam, el inea 
y el ieejag por la alfabetización en tu comunidad”. 
Su propósito fue obtener apoyo del modelo de servi-
cio social de la unam para realizar una promoción 
más significativa de la alfabetización en comunidades 
indígenas así como una mejor y más pertinente orga-
nización de los servicios educativos con base en el 
modelo educativo del inea y el operativo del instituto 
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estatal. El proyecto se aplicó en 4 municipios: Alco-
zauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac 
y Xalpatláhuac. Los resultados alcanzados incidieron 
en un mayor posicionamiento de los servicios edu-
cativos en las regiones atendidas; en una mayor y 
más expedita incorporación de las personas a los 
servicios educativos; la capacitación pertinente de 
los alfabetizadores bilingües; el apoyo lingüístico en 
español a los procesos de alfabetización bilingüe, y 
en el acceso de los habitantes de las comunidades a 
otra serie de servicios en el marco del modelo de 
intervención integral de la unam. 

Los procesos de atención del proyecto indígena 
en los 15 estados mencionados, incidieron en la 
atención en alfabetización en la mayoría de los 125 
municipios de menor índice de desarrollo humano, 
los cuales corresponden principalmente a localidades 
indígenas sin servicios. En 2009 se atendió en Chia-
pas en 20 municipios; 1 en Durango; 22 en Guerrero; 
58 en Oaxaca; 9 en Puebla, y 15 en Veracruz. 

La atención educativa de la población indígena 
alcanzó durante 2009, según datos preliminares, a 
un total de 66 591 personas en 15 entidades. La in-
formación es más precisa, en tanto que se consolidó 
el funcionamiento del módulo de registro específico 
para las poblaciones indígenas atendidas en las rutas 
mib, dentro del sasa. El presupuesto ejercido para el 
proyecto indígena fue de 103 834 441 pesos. 

La cgeib le ha dado seguimiento al Proyecto: 
Lengua, Cultura y Educación en Sociedades Multilin-
gües. Desarrollo de metodologías multimedia en 
procesos de revitalización y rescate de lenguas mino-
ritarias. Este es un programa en soporte multimedia 
llamado Uantakua, que sirve de plataforma interac-
tiva intercultural. Al mismo tiempo que permite ac-
ceder a información de otras culturas indígenas y 
occidentales, ofrece un espacio donde los alumnos 
pueden expresar tanto por escrito como oralmente 
las características de su propia cultura, en su propia 
lengua y en español. Uantakua contiene textos escri-
tos tanto en español como en las lenguas maternas 
incorporadas y permite integrar imágenes y grabacio-
nes de audio.

Los objetivos del desarrollo de esta plataforma 
interactiva son los siguientes: apoyar la apropiación 
de las tic para usos pedagógicos en lenguas minori-

tarias, concibiéndolas como una herramienta al ser-
vicio de sus propios proyectos pedagógicos, e innovar 
prácticas pedagógicas en el marco de una educación 
intercultural.

Durante 2009 se realizó el seguimiento a la 
operación en las 13 escuelas de la región purépecha 
de Michoacán, con un total aproximado de 1 155 
alumnos, atendidos directamente, y 3 500 indirecta-
mente. Estas cifras serán restablecidas y ampliadas 
por la reinstalación del programa en las escuelas y se 
triplicaron en 2010 al incorporar a alumnos y docen-
tes de las regiones hñahñu y totonaca. 

Se realizó un taller de capacitación para la ope-
ración e instalación del programa, al que asistieron 
65 docentes de las siguientes regiones: Valle del 
Mezquital y Pachuca (Hidalgo), Meseta Purépecha (Mi-
choacán), Papantla (Veracruz) y Xochimilco (D.F.). 

En 2009 se logró la incorporación de la lengua 
totonaca al programa multimedia Uantakua, contan-
do actualmente con cuatro lenguas: español, purépe-
cha, hñahñu y totonaco. El presupuesto asignado 
para las actividades anteriores fue de 895 500 pesos.

Durante este periodo, la cgeib efectuó una amplia 
difusión de líneas de investigación para orientar la 
tarea de investigación a temas de Educación Intercul-
tural y Bilingüe (eib), cuyo propósito principal es la 
búsqueda de la participación de la comunidad aca-
démica y de investigadores de México en la realiza-
ción de estudios dirigidos a obtener conocimientos 
que fundamenten la implementación de la Educación 
Intercultural. La realización de discusiones académi-
cas con investigadores y especialistas en educación 
es una tarea central de la Dirección de Investigación 
y Evaluación que permite apoyar el posicionamiento 
del tema de la eib en institutos y universidades, al 
igual que multiplicar fuentes de conocimiento en 
temas de educación intercultural. Lo anterior favore-
cerá la elaboración de proyectos educativos tanto de 
la cgeib como de docentes y especialistas en el tema, 
ya que la discusión académica logra avanzar en el 
conocimiento de las condiciones educativas que fa-
cilitan o dificultan la implementación de la educación 
intercultural. Para realizar dicho proyecto se participó 
en cuatro congresos y se presentaron cinco líneas de 
investigación, teniendo para ello un presupuesto es-
timado de 20 000 pesos.
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Ante la necesidad de conocer las diferentes postu-
ras teóricas en torno a la interculturalidad y educación 
intercultural, se desarrolló el proyecto Interculturali-
dad y Educación Intercultural: Análisis crítico de los 
enfoques nacionales e internacionales y su impacto 
en las políticas educativas mexicanas. Éste permitió a 
la cgeib tener una visión transversal de las políticas 
públicas en esta materia, además de contar con una 
fuente de información actualizada acerca de los di-
ferentes discursos y enfoques inter y/o multiculturales. 
Los resultados estuvieron encaminados a recopilar de 
forma documental y etnográfica el conjunto de enfo-
ques generados desde el debate académico y la 
programación político-institucional a partir de los 
años noventa en torno a la interculturalidad en el 
ámbito educativo. Su análisis permitió identificar 
para cada caso una serie de prototipos de políticas 
públicas y de “buenas prácticas” de su aplicación 
programática. Se obtuvieron productos como la bi-
bliografía sobre “Interculturalidad y educación inter-
cultural en México”; una antología de textos-clave 
sobre “Interculturalidad y educación intercultural en 
México”, y un texto publicable sobre “Interculturali-
dad y educación intercultural en México”, que estará 
dirigido a docentes, especialistas, funcionarios, 
académicos, estudiantes de temas de educación y 
educación intercultural, y será colocado en línea en 
la página web de la cgeib donde cualquier persona 
interesada podrá obtenerlo gratuitamente. El presu-
puesto asignado para la realización de las actividades 
anteriores fue de 172 500 pesos.

Cuadro 37. Lenguas indígenas trabajando

Primera etapa
(2004-2009)

Segunda etapa
(2005-2009)

Náhuatl de la Huasteca y • 
Montaña de Guerrero 
Mixteca de la Mixteca Baja de • 
Oaxaca y Montaña de Guerrero 
Zapoteca de la Sierra Juárez • 
Tsotsil • 
Tseltal • 
Maya • 
Hñähñu • 
Ch’ol• 

Mazateca• 
Mixe• 
Chinanteca• 
Totonaca• 
Rarámuri• 
Tenek • 
Mazahua• 
Purépecha• 
Me´phaa • 

En el marco del Proyecto de implementación de 
la Asignatura de la Lengua y Cultura Indígena, la 
cgeib trabajó con 15 de las 26 entidades en las que 
es obligatorio implementarla: Oaxaca, Chiapas, Ve-
racruz, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Guerrero, Tabasco, Estado de Méxi-
co, Chihuahua, Sonora, Querétaro y Michoacán. Las 
lenguas trabajadas hasta ahora son 19.

Se diseñaron 19 programas de estudio para los 
tres grados de la Asignatura de Lengua y Cultura: 
Maya de Campeche, Quintana Roo y Yucatán; Tseltal 
y Tsotsil de Chiapas; Ch’ol de Tabasco, Campeche y 
Chiapas, Hñahñu de Hidalgo y Querétaro, Náhuatl 
de la Huasteca de San Luis Potosí, Hidalgo y Vera-
cruz; Zapoteca de la Sierra Juárez, Mixteca de la 
Mixteca Baja, Chinanteca, Mazateca y Mixe de 
Oaxaca; Tének de San Luis Potosí, Purépecha de Mi-
choacán, Mazahua del Estado de México, Rarámuri 
de Chihuahua, Totonaca de Veracruz; Náhuatl, Tu’un 
Savi y Mephaa de la Montaña Alta de Guerrero. De 
igual forma se han diseñado, editado, impreso y 
distribuido cerca de 300 000 libros entre Programas 
de Estudio, Guías de Aprendizaje del Alumno y Guías 
Didácticas para el Maestro, para las modalidades de 
secundaria general y técnica de las ocho lenguas más 
habladas.

Durante 2009 fueron establecidos los acuerdos 
necesarios para que los trabajos referentes a la imple-
mentación de esta asignatura —que desde el ciclo 
escolar 2005-2007 se comenzaron a operar en 14 
estados de la república— se incorporaran al proceso 
cotidiano de la reforma de la ahora educación básica. 
Con lo anterior, la Asignatura de Lengua y Cultura 
Indígena se integró a la oferta temática de la asigna-
tura estatal, conformándose en el Campo 5. Lengua 
y Cultura Indígena.

A la fecha, este proceso de regularización conlle-
vó el dictamen y aprobación transitoria por parte de 
la Dirección General Desarrollo Curricular, de 22 
programas: 19 diseñados entre la cgeib y los estados, 
y tres de iniciativa propia de las entidades. Dicha 
aprobación transitoria implica trabajos de mejora en 
los programas de estudio para poder desatar la regu-
larización y perfeccionamiento de los materiales di-
dácticos ya elaborados a fin de que estén acordes 
con dichos programas.
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Posteriormente se tendrá que seguir trabajando 
en la implementación de este campo para el segundo 
y tercer grados, como parte del desarrollo curricular 
del nuevo plan y programas de estudio de la educa-
ción secundaria. Para la última reunión del conaedu 
se está preparando el presupuesto que implica la 
asignatura, que hasta ahora ha sido el mayor obstá-
culo para su implementación. El Subsecretario de 
Educación Básica acordó apoyar la implementación 
y generalización en el ciclo escolar 2010-2011.

La Dirección General de Televisión Educativa 
(dgte), a través de sus programas de Educación a 
Distancia, y en coordinación con la Dirección General 
de Materiales Educativos, apoya a población indígena 
a través de la modalidad educativa de telesecundaria, 
que actualmente es el único modelo de educación 
básica a distancia que llega a las comunidades indíge-
nas de nuestro país. El programa de Telesecundaria 
cubre servicios educativos a 3 474 escuelas que cuen-
tan al menos con 30% de alumnos y alumnas indíge-
nas. Los programas de Telesecundaria se complementan 
con otros materiales educativos que se realizan para 
llevar a cabo la actualización de los docentes de edu-
cación básica. En 2009 se produjeron tres programas 
de 30 minutos cada uno y cinco cápsulas de cinco 
minutos, cuyo objetivo consistía en apoyar a los docen-
tes de educación indígena. Dichos materiales se 
transmitieron durante julio y agosto. La cgeib ha dise-
ñado los siguientes materiales para la modalidad de 
Telesecundaria: la Guía de Aprendizaje del Alumno, 
Guía Didáctica para el Maestro y Guiones de Contenido 
para la Producción Audiovisual de las lenguas Maya de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán; Tseltal y Tsotsil  
de Chiapas; Ch’ol de Tabasco, Campeche y Chiapas, 
Hñahñu de Hidalgo y Querétaro, Náhuatl de la Huas-
teca de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz; Zapoteca 
de la Sierra Juárez, Mixteca de la Mixteca Baja.

En el marco del Proyecto del Proceso de Reforma 
Curricular de la Educación Inicial, la cgeib asistió a 
las reuniones de trabajo para el arranque de la refor-
ma de la educación inicial, y aportó la metodología 
con la que se incorporará el enfoque de la educación 
intercultural. Se hicieron observaciones y comenta-
rios al documento base de la reforma del nivel y al 
documento sobre formación docente para la reforma 
de la educación inicial.

Con relación al Proyecto de Interculturalización 
de Planes y Programas de Educación Básica, durante 
2009 se diseñaron las bases de operación y objetivos 
del Consejo Consultivo de Lengua y Cultura Indígena 
para la educación básica. Se trabajó en el diseño 
intercultural de contenidos de la asignatura de geo-
grafía para los seis grados de la educación primaria 
y dos grados de secundaria. También se asistió a las 
diferentes reuniones del Consejo Consultivo de espa-
ñol para incorporar el enfoque de la Educación Inter-
cultural Bilingüe en los programas y materiales de 
esa asignatura, para toda la educación básica.

En lo que se refiere a Educación Media Superior 
y en atención a la política de ampliación y acceso a 
la educación de los menos favorecidos, particular-
mente en entidades con población indígena, la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) ha 
apoyado los Bachilleratos Integrales Comunitarios 
(bic) ubicados en el estado de Oaxaca, que atienden 
29 planteles con una matrícula de 2 845 alumnos de 
16 lenguas, y el Bachillerato Intercultural (bi) en los 
estados de Chiapas, con cuatro planteles, y Tabasco, 
con dos planteles, que atienden un total de 597 es-
tudiantes inscritos. En este año egresaron 152 alum-
nos de estos planteles.

En el proyecto del Bachillerato Intercultural, la 
cgeib ha desarrollado materiales de apoyo didáctico, 
integrados por guías del docente y del estudiante 
para cada una de las asignaturas del plan de estudios. 
Éstos se distribuyen de manera gratuita a docentes y 
estudiantes del Bachillerato Intercultural. Durante 
2009 se entregaron 12 893 libros en los planteles 
ubicados en Chiapas, Tabasco y Tlaxcala. Entre ellos 
merece destacarse la distribución de las Guías del 
Docente y del Estudiante de la primera edición de la 
asignatura “Temas Selectos Disciplinarios” i y ii para 
5° y 6° semestres.

Durante el periodo, la cgeib participó en el curso 
de inducción al Modelo Educativo del Bachillerato 
Intercultural para personal de nuevo ingreso al Cole-
gio de Bachilleres de Chiapas, con asistencia de 21 
docentes. Asimismo se realizó una evaluación diag-
nóstica de campo del Modelo Educativo. Las dimen-
siones de la evaluación abordaron cuatro rubros: 
institucional, curricular, materiales de apoyo y segui-
miento a egresados. Entre los principales resultados 
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destaca la pertinencia de la propuesta educativa, la 
necesidad de fortalecer los materiales de apoyo y el 
seguimiento a egresados, así como atender de ma-
nera sustantiva la infraestructura en cada uno de los 
planteles.

La Dirección General del Bachillerato ofrece 
servicios educativos de Bachillerato General median-
te los cuales se dota a los jóvenes bachilleres de una 
cultura general básica y se les prepara para el si-
guiente nivel educativo así como para el trabajo. En 
las regiones indígenas se tienen dos tipos de servicios: 
los Centros de Estudio de Bachillerato (ceb) que se 
constituyen como servicios escolarizados y los Cen-
tros emsad en los que se ofrecen servicios de moda-
lidad mixta. Actualmente se tiene en operación seis 
ceb ubicados dentro de cinco regiones indígenas de 
cinco estados de la república. Respecto a los servicios 
ofrecidos en la modalidad mixta, actualmente operan 
155 centros emsad localizados en 14 regiones indí-
genas de 13 estados.

La Subsecretaría de Educación Superior instru-
mentó estrategias para lograr una distribución más 
equitativa de las oportunidades educativas, tanto a 
nivel regional como por grupos sociales y étnicos, lo 
que ha beneficiado a municipios indígenas. Los 
principales programas y acciones realizadas en este 
nivel educativo se describen a continuación.

El	Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (pronabes) tiene el propósito de otorgar 
beneficios a estudiantes de escasos recursos que in-
gresan al nivel educativo superior en las instituciones 
públicas de todo el país apoyando su acceso, perma-
nencia y conclusión de estudios. Durante el presente 
ciclo escolar 2009-2010, el pronabes otorgó 25 238 
becas para estudiantes indígenas, lo que representa 
el 11% del total de becarios del programa con una 
inversión superior a los 260 millones de pesos. 

El Subsistema de Institutos Tecnológicos (it) no 
participa directamente en proyectos específicos para 
atender a población indígena. Existen 21 Institutos Tec-
nológicos en el país ubicados en municipios donde 
predomina la población indígena; en conjunto atendie-
ron una matrícula de 24 609 alumnos que representa 
más del 50% de alumnos indígenas beneficiados. 

El Subsistema de Universidades Tecnológicas 
Públicas está conformado por 73 instituciones, loca-

lizadas en 29 estados del país, de las cuales 25 están 
ubicadas en municipios con población indígena. Se 
caracterizan porque su localización fue planeada 
para atender la demanda educativa de regiones en 
donde no existía ninguna otra oferta de educación 
superior, brindando a los jóvenes una oportunidad 
que antes no tenían, sin tener que emigrar en caso de 
que deseen cursar estudios de nivel superior.

En el marco del Subsistema de Profesionales de 
la Educación, durante 2009 la cgeib realizó el pro-
ceso de acompañamiento, apoyo y asesoría a las 
escuelas normales donde se implementa la Licencia-
tura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe 
(lepib). Se impartieron cinco talleres, tres cursos y 
ocho conferencias sobre la educación intercultural 
en los procesos de enseñanza aprendizaje en, Tlapa 
de Comonfort (Guerrero), El Fuerte (Sinaloa), Zacatlán 
(Puebla), Cherán (Michoacán), Navojoa (Sonora), y 
Baja California Sur.

Comprometida con la ampliación y acceso a la 
educación superior, la Universidad Pedagógica Na-
cional (upn) ha atendido necesidades de la población 
indígena a través de la Licenciatura en Educación 
Indígena (lei). Durante 2009 este programa educativo 
atendió un total de 165 alumnos, de los cuales 18 se 
titularon. Se desarrollaron tres talleres semestrales de 
Español como Segunda Lengua, dirigidos a los estu-
diantes de la licenciatura, beneficiando a 60 estu-
diantes aproximadamente.

En el Subsistema de Universidades Interculturales 
(uis) que la cgeib viene impulsando desde 2003, se 
encuentran en operación nueve Universidades Inter-
culturales en los estados de México, Chiapas, Tabas-
co, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Michoacán 
y Quintana Roo. Con unidades académicas localiza-
das en los municipios de San Felipe del Progreso 
(Estado de México), San Cristóbal de las Casas, Las 
Margaritas, Oxchuc y Yajalón, Chiapas; Ixhuatlán de 
Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan, (Veracruz), 
Huehuetla, (Puebla), Los Mochis y El Fuerte, (Sina-
loa), Oxolotán, (Tabasco), Pátzcuaro y Pichátaro, 
(Michoacán), Malinaltepec, (Guerrero), y José Ma. 
Morelos, (Quintana Roo) En conjunto, durante el 
ciclo escolar 2009-2010 estas instituciones de educa-
ción superior atienden 6 225 estudiantes, de los cuales 
3 329 son mujeres y 2 896 hombres, en su mayoría 
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de origen indígena y hablantes de alguna lengua. Es 
importante resaltar que hubo un incremento de casi el 
10% en la matrícula en relación con el ciclo pasado.

La asignación de recursos a las Universidades 
Interculturales es concurrente entre autoridades fede-
rales y estatales y se origina en un Fondo Ordinario y 
Fondos Extraordinarios para la Educación Superior 
(Fondo de Apoyo a la Infraestructura, Fondo de Incre-
mento a la Matrícula y Fondo de Consolidación para 
las Universidades Interculturales), así como apoyos 
complementarios de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Durante 2009, 
las aportaciones federal y estatales para estas institu-
ciones de educación superior sumaron un monto total 
de 290 823 371.78 pesos. La cdi contribuyó con un 
monto total adicional de 45 390 380 pesos.

En materia de creación de nuevas Universidades 
Interculturales, la cgeib acompañó a la Universidad 
Intercultural de Chiapas en las gestiones ante diferen-
tes instancias federales y estatales para la apertura y 
operación de tres nuevas sedes en los Municipios de 
Las Margaritas, Oxchuc y Yajalón. Actualmente, los 
estados de Hidalgo, Oaxaca y Nayarit han presenta-
do sus inquietudes a esta Coordinación General para 
la creación de instituciones de educación superior 
con la modalidad de Universidades Interculturales.

En cuanto a la consolidación de las Universidades 
Interculturales ya existentes, durante el ciclo escolar 
2007-2008 egresó la primera generación de estudian-
tes de la Universidad Intercultural del Estado de 
México. En el ciclo escolar que acaba de concluir 
2008-2009, egresó la segunda generación de la Uni-
versidad anteriormente mencionada, así como la pri-
mera generación de la Universidad Intercultural de 
Chiapas y de la Universidad Veracruzana Intercultural. 
Al concluir el ciclo escolar vigente 2009-2010, se 
prevé el egreso de la tercera y segunda generación de 
las universidades mencionadas y la primera genera-
ción de la Universidad Intercultural del Estado de Ta-
basco y del Estado de Puebla respectivamente. La 
cgeib también se dio a la tarea de revisar y efectuar 
observaciones técnico-pedagógicas a los planes y 
programas de estudio propuestos por tres Universida-
des Interculturales, relativos a la Licenciatura de Co-
municación Intercultural, Licenciatura en Salud 
Comunitaria, Licenciatura en Salud Intercultural, así 

como a la Especialidad en Pedagogía del Sujeto y 
Práctica Educativa. Además, para actualizar la oferta 
educativa se analizaron las Licenciaturas en Gestión 
Municipal, Ingeniería en Sistemas de Producción 
Agropecuaria, Turismo Alternativo, Lengua y Cultura, 
y Desarrollo Sustentable. Por otra parte, y con la fina-
lidad de dar legalidad a las acciones sustantivas de las 
Universidades Interculturales, fueron revisados y ana-
lizados los reglamentos de tres de estas instituciones. 
Estas tareas contribuyen a la consolidación y fortale-
cimiento de las instituciones de educación superior.

Del 16 al 20 de noviembre de 2009 se llevó a 
cabo el “Tercer Encuentro Regional de Educación 
Superior Intercultural de América Latina y el Caribe”, 
en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Se contó con 
la participación de 480 representantes de diferentes 
instituciones de educación superior a nivel nacional 
e internacional. Este evento dio respuesta a la nece-
sidad de dar continuidad al intercambio de reflexio-
nes y experiencias en el ámbito educativo y contó 
con apoyo financiero de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). 

programa de empleo temporal
Como parte de las acciones que el gobierno federal 
implementó para enfrentar la crisis económica inter-
nacional y mitigar sus efectos en la economía nacional, 
se diseñó el Acuerdo Nacional en Favor de la Econo-
mía Familiar y el Empleo, que opera bajo 5 acciones 
específicas. La primera de ellas se refiere al apoyo al 
empleo y los trabajadores. Precisamente derivado de 
este Acuerdo, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah) se comprometió a participar activa-
mente en estas acciones, para lo cual se integró al 
Programa de Empleo Temporal 2009, en coordinación 
directa con la Secretaría de Desarrollo Social. 

Los avances que el inah ha conseguido para la 
generación de empleo temporal, se derivan de las 
actividades relacionadas con los programas anuales 
de trabajo en los Centros inah, ya sean proyectos ar-
queológicos como de obra pública. El desarrollo de 
este programa ha superado de manera global las esti-
maciones que se plantearon para 2009: se generaron 
185 proyectos de empleo temporal para el manteni-
miento y conservación de monumentos del patrimonio 
cultural en 20 estados de la república mexicana. 
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protección a los migrantes indígenas
El inali, en colaboración con la Dirección General 
Adjunta de Políticas de Protección de la Dirección 
General de Protección a Mexicanos en el Exterior, 
adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
produjo un cartel para motivar a los hablantes de 
lenguas indígenas residentes en el extranjero a regis-
trarse en el Padrón de Traductores.

Durante 2009 el pronim consolidó el Sistema 
Nacional de Control Escolar para Población Migrante 
(sinacem) para el registro y seguimiento de niños y 
niñas jornaleras agrícolas migrantes. 

En la matrícula del pronim para el ciclo escolar 
agrícola julio 2008-junio 2009, se identificaron 
alumnas y alumnos hablantes de las siguientes len-
guas (entre paréntesis se anota el número de hablan-
tes reportados por el sinacem): aguateco (3), amuzgo 
(9), chatino (1), chocho (1), cora (185), cuicateco (1), 
huasteco (6), huave (7), huichol (987), ixcateco (2), 
lacandón (2), mame (1), mayo (4), mazahua (1), 
mazateco (149), mixe (95), mixteco (1,860), moto-
cintleco (1), náhuatl (2,291), ocuitelco (1), otomí (1), 
pápago (1), popoloca (16), popoluca (79), purépecha 
(192), quiche (1), tacuate (1), tarahumara (65), tepe-
huano (143), tlapaneco (700), totonaco (147), triqui 
(44), tzeltal (5), tzotzil (1), yaqui (1) y zapoteco (962). 
(Fuente: Sistema Nacional de Control Escolar para 
Migrantes-sinacem. sep-seb-dgdgie-pronim). En 
total 7 897 estudiantes (49% niñas y 51% niños).

En cuanto a las actividades institucionales rela-
cionadas con la atención a población jornalera 
agrícola migrante, se puede resaltar lo siguiente:

Se llevó a cabo la formación y actualización del •	
100% de los docentes que atienden el Programa, 
el 72.6% de los alumnos acreditaron algún mó-
dulo del curriculum. 
A partir del •	 sinacem se opera el sistema modular 
de acreditación que da viabilidad a la boleta 
electrónica. 
160 docentes y figuras educativas capacitados en •	
educación inicial y preescolar.
Realización del Diplomado Gestión Estratégica •	
para la atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes, 
impartido por crefal a 23 coordinadores estatales 
y 23 asesores del pronim. 

Realización de dos talleres para el diseño de la •	
propuesta de secundaria con enfoque en medios 
y su piloteo en tres entidades federativas (Baja 
California, Nayarit y Sonora).
Realización del •	 ii Foro “La voz de las niñas y los 
niños migrantes en la educación”, dentro de la 
Semana Nacional de Migración, con la participa-
ción de 100 niñas y niños, 50 padres y madres de 
familia y 50 docentes. Durante el diálogo con 
artistas comprometidos con la defensa de los 
derechos de los niños y niñas migrantes, se contó 
con la asistencia de la licenciada Margarita Zava-
la. La semana incluyó una reunión de trabajo con 
diputadas y diputados federales, en la que toma-
ron la palabra un niño y una niña indígena que 
se expresaron en lengua materna.
Realización de los 9º y 10° Encuentros de Inter-•	
cambio de Experiencias Docentes del pronim 
con la temática de atención educativa intercultu-
ral en Durango y Oaxaca, respectivamente.
Diseño e impresión de la Guía del Docente y Fi-•	
chas para los niños y niñas de preescolar.
La evaluación externa 2009 incluyó un análisis •	
de contenido desde el enfoque intercultural del 
material educativo del pronim, con observacio-
nes y sugerencias sobre mayor incorporación de 
contenidos indígenas en dichos materiales. En 
especial se hace referencia al proyecto “Náhuatl-
Colima”, donde se trabaja el idioma de Guerrero, 
de donde proviene la mayoría de las familias 
jornaleras en Colima.
Transferencia del Programa a la Dirección Gene-•	
ral de Educación Indígena.

Durante 2009, los recursos autorizados por la H. 
Cámara de Diputados para ser transferidos a las en-
tidades federativas ascendieron a 62 759 792 pesos, 
monto que representó 6.4 millones de pesos más que 
en 2008. Dichos recursos se distribuyeron de acuer-
do con los compromisos establecidos por cada enti-
dad federativa en su Plan Estratégico Estatal de 
Atención Educativa a Niñas y Niños de Familias Jor-
naleras Agrícolas Migrantes y el Programa Anual de 
Trabajo correspondiente, donde se consideraban las 
metas comprometidas y logradas en 2008, las metas 
comprometidas para 2009, las acciones y los recursos 
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concurrentes, así como las metas de cobertura e 
impacto que cada entidad federativa determinó. El 
propósito era lograr la meta establecida por la H. 
Cámara de Diputados de atender a 35 000 niñas y 
niños de familias jornaleras agrícolas migrantes. 

Del monto asignado para transferir, los estados de 
origen con mayor cantidad de población indígena 
jornalera agrícola migrante (Oaxaca, Chiapas, Vera-
cruz, Puebla, Guerrero Michoacán, Hidalgo, Nayarit) 
representaron 24 503 316 pesos, el 39% de dicho 
presupuesto.

A partir de junio de 2008 la cgeib ha coordinado 
la conformación de un Equipo Interinstitucional de 
Educación Intercultural Bilingüe, cuyo objetivo 
principal es diseñar un modelo de atención educati-
va con enfoque intercultural, para la atención de los 
niños indígenas migrantes que asisten a escuelas 
generales de educación básica en el Distrito Federal.6 
Entre las principales acciones llevadas a cabo en el 
año destacan la identificación de los ámbitos de 
competencia e intercambio de información realizada 
sobre las acciones de cada institución participante; 
el diseño de proyectos específicos para la atención 
educativa de los niños indígenas migrantes en el D. F. 
con el propósito de propiciar una educación inter-
cultural para todos; seguimiento de los Proyectos 
“Fortalecimiento de Habilidades Sociales en Niños 
Indígenas de México que asisten a la escuela primaria” 
y “Alfabetización para jóvenes y adultos migrantes 
del D. F.”, así como la difusión nacional e internacio-
nal de los proyectos y recursos didácticos orientados 
a la atención educativa con enfoque intercultural 
bilingüe para niños migrantes indígenas.

También se participó en el Curso de Verano 2009 
del Programa Escuela Siempre Abierta, en planteles 
de educación primaria y secundaria ubicados en el 
Distrito Federal. La cgeib diseñó el taller Reconocien-
do la Diversidad Cultural y Lingüística de México, 

6 En este equipo participan, además de la (cgeib), siete 
instituciones más: Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi); Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas (inali), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(inea), Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), Se-
cretaría de Desarrollo Rural y Atención a Migrantes Indígenas 
del Gobierno del Distrito Federal (sederec), Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (afsedf), 
Universidad Pedagógica Nacional (upn). 

para los tres ciclos de primaria y para la secundaria. 
Asimismo, capacitó a 450 docentes de primaria y 
100 docentes de secundaria, quienes fueron los res-
ponsables de llevar a cabo este taller con los 50 000 
alumnos que participaron en el Curso de Verano. 

Se sistematizó una experiencia exitosa en el nivel 
preescolar con enfoque intercultural bilingüe en un 
plantel de la Dirección General de Servicios Educa-
tivos Iztapalapa. Esta sistematización se difundió a 
nivel internacional a través de la Oficina de la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos con sede en 
Guatemala, haciéndose una exposición fotográfica 
sobre esta experiencia en el plantel. 

Se celebraron dos reuniones de trabajo, la primera 
con el Ministro de Educación de Malasia y la segunda 
con dirigentes de la Junta Nacional de Jardines Infan-
tiles de Chile, a quienes se les expusieron los proyec-
tos educativos y recursos didácticos realizados en el 
nivel preescolar en el d.f.

A través del proyecto de Atención a Migrantes, la 
cgeib participó en la Semana Nacional de Migración 
(snm) y en las ”Jornadas con Niñas y Niños Migran-
tes: La voz de los migrantes en la educación”. Dentro 
de la snm, se colaboró desde el aspecto educativo  
y cultural para el logro de estrategias de atención 
intercultural. 

También se participó en el grupo interinstitucional 
del ámbito educativo, del Programa Estratégico de 
Atención Integral a Jornaleros Agrícolas Migrantes, 
coordinado por conafe. Se entregó material audio-
visual producido por esta Coordinación General; se 
presentó el Programa de la Asignatura de Lengua y 
Cultura Indígena para secundaria, y se contribuyó 
con material didáctico para la realización de talleres 
de formación para docentes que atienden población 
jornalera migrante.

El proyecto del inea para población Jornalera 
Agrícola Migrante se propone ofrecer un servicio de 
alfabetización y educación básica integral a personas 
jóvenes y adultas jornaleras agrícolas migrantes (jam) 
—hispanohablantes e indígenas—, atendiendo a sus 
condiciones de vida y su situación lingüística y de 
movilidad. Durante 2009, la atención educativa a esta 
población continuó impulsándose en seguimiento a los 
compromisos establecidos en el marco de la Estrategia 
de Atención a Jornaleros Agrícolas y sus Familias. 
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En el seno del Grupo de Coordinación Interinsti-
tucional conducido por la stps y sectorialmente por 
la sep este año se logró:

Un registro de 13 259•	  jornaleros agrícolas migran-
tes y una atención promedio mensual de 8 260 
personas en alfabetización, primaria y secundaria, 
tanto en albergues y campamentos de Baja Cali-
fornia, Nayarit y Sinaloa, como en campamentos, 
ranchos y comunidades de Baja California Sur, 
Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, además de 
comunidades de origen de Guerrero y Oaxaca.
Continuar con el apoyo de la enseñanza del es-•	
pañol como segunda lengua, a través del estudio 
del módulo “mibes 2. Hablemos español. Pobla-
ción Jornalera Agrícola Migrante Indígena”, así 
como de los procesos de formación asociados.
Impartir 4 talleres de formación inicial para figu-•	
ras educativas en los estados de Baja California, 
Hidalgo y Sonora.

El presupuesto asignado para este proyecto durante 
2009 fue 2 794 000 pesos.

El conafe, en respuesta a las necesidades específi-
cas de la población migrante, y con el objetivo de elevar 
el índice de escolaridad, abatir el analfabetismo, así 
como mejorar la calidad educativa y las condiciones de 
vida a partir del desarrollo de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores, a través de la Modalidad Edu-
cativa Intercultural para Población Infantil Migrante 
(meipim) incrementó la atención de la población infan-
til migrante de 10 634 niños en el ciclo escolar 2007-
2008 a 11 659 niños en el ciclo escolar 2008- 2009. 

El pronim informó a la Cámara de Diputados, al 
cuarto trimestre de 2009, una atención acumulada 
de 19 181 niños y niñas, de los cuales aproximada-
mente 7 897 son hablantes de una lengua indígena 
(información correspondiente al ciclo escolar agríco-
la 2008-2009, que comprende de julio de 2008 a 
junio de 2009, al que se le sumó el correspondiente 
a julio-diciembre de 2009).

Avances relevantes
Equidad de género en la atención educativa: •	
50.6% niños y 49.4% niñas.

665 agentes educativos actualizados que atienden •	
población migrante.

Capacitación
La cgeib ha desarrollado acciones en colaboración 
con otras dependencias del sistema educativo para la 
formación inicial de docentes. Las principales accio-
nes se centraron en mecanismos de actualización y 
capacitación. Con este propósito, impartió el Diplo-
mado Educación Intercultural Bilingüe para la Forma-
ción Docente, el cual pretende fortalecer el proceso 
de formación de los maestros y directivos de las es-
cuelas normales en torno al conocimiento y com-
prensión de la educación intercultural, y los procesos 
que se involucran en su implementación para lograr 
una educación de calidad con equidad y pertinencia. 
Se continuó con el desarrollo de este diplomado en 
los estados de Baja California Sur y Tamaulipas. 

En los estados de Colima, Baja California Norte, 
Guanajuato, Yucatán y Sinaloa se impartió el Diplo-
mado Educar en y para la Diversidad, dirigido a 
Asesores Técnico-Pedagógicos (atp) y directivos de 
educación básica en sus diferentes modalidades. Su 
propósito es contribuir a que el personal involucrado 
en educación primaria, ya sea en la modalidad gene-
ral o indígena, atienda con calidad, equidad y perti-
nencia la diversidad cultural, étnica y lingüística 
presente en la escuela y el aula. 

Se impartieron 7 cursos, 12 talleres y 10 confe-
rencias sobre temas relacionados con el conocimien-
to, reconocimiento, valoración y aprecio de la 
diversidad (sensibilización); el Desarrollo de Compe-
tencias para la Atención a la Diversidad en y desde 
la Escuela (intervención educativa y pedagógica para 
la atención a la diversidad), y La Evaluación y Au-
toevaluación de la Praxis Docente en la Educación 
con Enfoque Intercultural Bilingüe, en los estados de 
Baja California Sur, Colima, Estado de México, Sina-
loa, Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Chiapas, More-
los, Quintana Roo, Guerrero, Querétaro y Baja 
California.

De manera conjunta con la Dirección General de 
la Formación Continua de Maestros en Servicio la 
cgeib impartió en el D. F. el Curso Básico de Actuali-
zación “Desarrollo de competencias para la atención 
a la diversidad en y desde la escuela”, contando con 
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la participación de dos atp de cada estado de la repú-
blica, a fin de capacitarlos para atender su práctica 
docente con perspectiva intercultural, para su posterior 
reproducción en sus entidades a los maestros de 
educación básica en sus diferentes modalidades.

En el marco del proyecto Escuela siempre abierta 
en el que participaron maestros de primaria y de 
formación cívica de secundaria del D. F., se realizó 
el	Taller “Reconociendo la diversidad cultural y lin-
güística de México”. 

Se diseñó e implementó el taller	“La atención a la 
diversidad en y desde la escuela y el aula”, en el que 
participaron 150 directivos de educación básica del 
Distrito Federal, con el propósito de capacitar a un ma-
yor número de maestros en educación intercultural.

El Programa editorial de la cgeib contribuyó con 
la edición del texto básico para la capacitación de 
docentes: se produjieron 46 562 ejemplares.

La Coordinación Nacional de Antropología del 
inah impulsó la organización de los diplomados: 
“Análisis de la Cultura, xii edición” y “Peritaje en 
Ciencias Antropológicas”, dirigidos a la capacitación 
y actualización de investigadores, profesionistas y 
funcionarios públicos interesados en el estudio y 
resolución de problemas relacionados con la especi-
ficidad cultural de los pueblos indígenas. Destaca la 
participación en ellos de siete funcionarios de la cdi 
a los que se les otorgó media beca para que tomaran 
dichos diplomados. 

En materia de difusión y divulgación del conoci-
miento sobre las culturas indígenas, se realizaron 
presentaciones editoriales de tres obras; se organiza-
ron distintos encuentros académicos, así como un 
amplio programa de conferencias de divulgación 
científica. Los libros que fueron presentados en el 
Museo Nacional de Antropología, el Museo de Santo 
Domingo en Oaxaca y la Universidad Intercultural 
de Chiapas, son los siguientes:

Alicia Castellanos y Antonio Machuca (comps•	 ), 
Turismo. Identidades y Exclusión, uam-i / inah, 
México, 2009.
Miguel Bartolomé, •	 La Tierra plural. Sistemas inter-
culturales en Oaxaca (Colección Etnografía de los 
Pueblos Indígenas de México. Serie Estudios 
Monográficos), inah, México, 2009.

Margarita Nolasco y Marina Alonso •	 et al. (coords.), 
Los pueblos indígenas de Chiapas. Atlas etnográ-
fico (Colección Etnografía de los Pueblos Indíge-
nas de México. Serie Divulgación), Gobierno del 
Estado de Chiapas / inah, México, 2009.

Foros y reuniones académicas

Mesa Redonda •	 Estado y nación. Aguirre Beltrán y 
sus interlocutores, coordinada por la cnan y el 
Programa México, Nación Multicultural, de la 
unam, como parte de las actividades de la Cáte-
dra Interinstitucional Arturo Warman. Tuvo lugar 
el 1º de abril en el Auditorio Fray Bernardino de 
Sahagún del Museo Nacional de Antropología.
Coloquio •	 Población negra en el imaginario de 
iconológico de México, organizado por el maes-
tro. Arturo Motta, investigador del deas y coordi-
nado por la cnan. Se llevó a cabo del 9 al 13 de 
marzo en el Museo de El Carmen.
xi•	  Coloquio Internacional sobre Otopames, coordi-
nado el inah, unam, uaem, uaeh, uaq y El Colegio 
Mexiquense. El Comité Organizador Nacional la 
conformaron la doctora Martha Muntzel, investiga-
dora de la Dirección de Lingüística, la doctora Lo-
urdes Báez, investigadora de la Subdirección de 
Etnografía, así como la cnan. Tuvo lugar del 14 al 
19 de septiembre, en Florida, Estados Unidos.
Charla Interculturalidad y otras cuitas•	 , realizada 
el 19 de septiembre en el Auditorio Jaime Torres 
Bodet del mna, en el marco de la xxi Feria del 
Libro de Antropología e Historia.

Destaca también la realización del Ciclo Anual de 
Charlas de Divulgación Científica 2009, organizado 
por la Coordinación Nacional de Antropología en 
colaboración con el Museo Nacional de Culturas 
Populares, de las que mencionamos aquellas sobre 
temas indígenas: 10 000 de migración indígena (26 
de marzo), Los pueblos originarios de la ciudad de 
México (28 de mayo), ¿Cómo nacen los niños? Parteras 
y curanderas (25 de junio), Olores y Sabores de la 
Cocina Mexicana (13 de agosto), Devociones y Obse-
siones. Cultos Populares (24 de septiembre) y La 
música indígena (26 de noviembre). En todos los 
casos La sede de las charlas fue la Quinta Margarita 
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del Museo Nacional de Culturas Populares. Su obje-
tivo principal fue difundir el quehacer del inah entre 
un público que no es especialista en antropología ni en 
los temas específicos que se tocan en las charlas.

infraestructura comunitaria

Acceso a la infraestructura básica
A petición de autoridades municipales, ejidales y/o 
comunales, las brigadas del ipn apoyan el mejora-
miento de los servicios públicos mediante la elabo-
ración de proyectos técnicos para la realización de 
estudios hidrológicos para la construcción de pozos 
de agua en Cualác (Guerrero); diseño de redes de 
agua potable en Xochihuehuatlán (Guerrero) y Chal-
catongo, Santa Catarina Yosonotú y Santiago Nundi-
che (Oaxaca); estudios para lagunas de oxidación en 
(Xochihuehuatlán (Guerrero); estudios para rellenos 
sanitarios en Xochihuehuetlán (Guerrero) y Atlapexco 
(Hidalgo); diseño de mercados municipales en 
Huautla (Hidalgo); proyectos de electrificación en 
Eloxochitlán (Oaxaca); diseño de drenajes y plantas 
de tratamiento en San Pedro Huamelula (Oaxaca).

red de comunicaciones

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
El ipn, con apoyo de las brigadas de servicio social 
comunitario, realizaron levantamientos topográficos 
y elaboraron los respectivos expedientes técnicos 
para el diseño y construcción de caminos que ayu-
darán a fortalecer la comunicación y las rutas comer-
ciales de las comunidades indígenas para San Luis 
Acatlán (Guerrero), Huautla (Hidalgo), Chalcatongo, 
San José Tenango, San Miguel Tulancingo, Santa Ca-
tarina Yosonotú y Santiago Nundiche (Oaxaca), Así 
como para el diseño de puentes vehiculares en San 
Juan Lalana (Oaxaca), y Benito Juárez (Veracruz),

Durante 2009 la cgeib recopiló y sistematizó la 
información de 10 nuevas experiencias innovadoras 
relevantes en educación intercultural y bilingüe, con 
las que se integrará una propuesta de publicación. Se 
continuó con la integración del Inventario Nacional 
de Innovaciones en Educación Intercultural y Bilingüe 

con la aportación de nuevas experiencias, el cual se 
encuentra a  disposición de los docentes del país a 
través de la página web de la cgeib.7 

desarrollo cultural

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Los materiales educativos que produce el inea, que 
integran los módulos, que se están desarrollando en 
las dos rutas del modelo, se elaboran a partir de un 
diagnóstico sobre las situaciones de uso de la escri-
tura y la lectura de cada grupo étnico, de tal manera 
que se incorporan las formas de expresión y el uso 
funcional de la escritura en los contextos culturales, 
así como los contenidos específicos del contexto 
geográfico, recursos naturales, costumbre y uso, de-
rechos indígenas, tradición oral y, si es el caso, escri-
tura del propio grupo y comparación con otros; 
además de que se recuperan imágenes del entorno 
natural y social para referir los aprendizajes.

En el caso de etnias que comparten su lengua o 
variante en una región geográfica, los materiales son 
construidos interestatalmente y validados en y con 
comunidades específicas para lograr desarrollos 
adecuados con un alcance más amplio y unificado 
para la escritura de las lenguas. Esta estrategia no 
pretende sólo abaratar los costos de producción, sino 
favorecer los procesos de intercambio y fortaleci-
miento de las lenguas, así como los de intercultura-
lidad dentro de las mismas etnias, ya que, sin afectar 
las dinámicas de diferenciación del lenguaje hablado 
de cada localidad, se está promoviendo el uso de un 
alfabeto escrito común que facilite dichos intercam-
bios, la lengua escrita y la memoria escrita. 

Para ello, en el proceso de elaboración de todos 
los materiales, se busca la coordinación con las acade-
mias de las lenguas y las universidades e instituciones 
convenientes, a efecto de trabajar con alfabetos con-
sensuados, de preferencia congruentes con los de la 
dgei, de forma que los métodos y materiales puedan 
utilizarse en común para las diversas variantes dia-
lectales de una misma lengua, siempre que éstas re-

7 La Dirección electrónica de este micro sitio web es la si-
guiente: http://www.red-indigena.net/aulavirtual/

5. Acciones de dependencias.indd   227 4/6/10   14:53:45

http://www.cdi.gob.mx



228

sulten inteligibles entre sí, y para que haya con gruencia 
entre los aprendizajes de la escritura de los niños con 
los de los jóvenes y adultos.

En el marco del Programa para el Desarrollo Inte-
gral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, la Dirección General de Culturas Populares 
(dgcp) del Conaculta realizó las siguientes acciones: 

Se realizó el •	 viii Encuentro de Mujeres Creadoras 
de Sueños y Realidades del 25 al 28 de marzo. 
Acudieron 185 representantes de 26 pueblos indí-
genas, que radican en 21 entidades de la república 
mexicana, quienes compartieron sus expresiones 
artísticas con aproximadamente 7 890 personas.
Celebración del Día Internacional de las Poblacio-•	
nes Indígenas el día 21 de febrero en el Museo 
Nacional de Culturas Populares, con la presenta-
ción de la Revista Médica de Arte y Cultura, el 
cual estuvo dedicado a la literatura indígena. 
En el marco de la declaratoria de la•	  unesco de la 
Festividad Indígena dedicada al Día de Muertos, 
como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intan-
gible de la Humanidad, se realizó este encuentro 
en dos fases: en Yahualica (Hidalgo) los días 26 y 
27 de octubre, y en Cieneguilla, Tierra Blanca 
(Guanajuato), el 28 de octubre.
Fondos Estatales de Cultura Indígena.•	 	Se apoyaron 
166 proyectos vinculados con las culturas indíge-
nas. Estos Fondos tienen una participación bipar-
tita entre la federación y cada uno de los estados 
que lo integran (Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán). La 
aportación federal fue de 4 680 000 pesos.
Formación Literaria Indígena.•	 	Se llevarón a cabo 
el Taller Nacional de Diseño y los Talleres de 
Creación Literaria en Lenguas Mexicanas, en 
coordinación con la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y los Talleres Comunitarios de 
Creación Literaria:
• Lengua Náhuatl. Módulo I
• Lengua Yokot’an (Chontal de Tabasco). Módulo I
• Lengua Mazahua. Módulo I
• Lengua Mazateca. Módulo I
• Lengua Tutunaku. Módulo I
• Lengua Purh’epecha. Módulo 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y •	
Comunitarias (pacmyc).	Se destinaron recursos 
federales por un monto de 25 452 800 pesos, que 
sumados a la aportación de instancias de cultura 
estatal, se logró apoyar un total de 1 617 proyec-
tos, 49% de los cuales fueron propuestas de cul-
turas indígenas. El número de proyectos apoyados 
para poblaciones indígenas depende de su parti-
cipación grupos en la convocatoria abierta y de 
que sean dictaminados favorablemente por los 
jurados. Los proyectos que se destinaron a activida-
des culturales de los pueblos indígenas contaron 
con una derrama federal aproximada de 9 370 000 
pesos y se agruparon en los siguientes ámbitos 
culturales: Artes de la representación (41%), Artes 
y Oficios (32%), Prácticas Sociales, Rituales y 
Actos Festivos (12%), Conocimientos y Usos Re-
lacionados con la Naturaleza y el Universo (10%), 
Idioma y Tradiciones Orales (3%), otros (2%). 
Dentro de los principales conceptos aprobados, 
se encuentran las artesanías (diseño y creación o 
producción y venta), fotografía, video, danza, li-
teratura, ceremonias, ritos y fiestas tradicionales.
Proyectos de Intervención Institucional.•	 	Conaculta 
junto con instancias estatales de cultura, opera 
estos proyectos que tienen como finalidad atender 
demandas y problemáticas de los portadores de 
culturas populares, entre los que se encuentran 
los pueblos indígenas. Son proyectos de promo-
ción y difusión que plantean generar un ambien-
te propicio para el reconocimiento y valoración 
de la diversidad cultural mexicana. Se realizaron 
28 proyectos enfocados a actividades culturales 
de los pueblos indígenas, en los 25 estados donde 
se colabora con este programa. 
Difusión y publicaciones.•	 	En el ámbito editorial 
se imprimieron seis títulos con temática indígena, 
con un total de 11 000 ejemplares. 
Programa de Formación.•	 	Se realizó el curso-taller 
“Oralidad y Literatura Indígena”, con instructores de 
las lenguas hñahñu y tepehua, en coordinación con 
el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, 
en Ixmiquilpan y Huehuetla (Hidalgo). Se presentó 
el expediente “Yúmare de los O´oba (pimas bajos 
serranos) y su tradición oral” para su inscripción en 
la Lista de Salvaguardia Urgente ante la unesco.
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Se organizaron Talleres de Intercambio Cultural a 
niñas y niños en municipios de alta marginación 
con población indígena, en el estado de Guerrero: 
Copalillo, Atlixtac, Zapotitlán Tablas y Azoyú.
En Huezuntlán, Veracruz, se impartió una sesión 
del Seminario México Diverso, las Culturas Vivas, 
Patrimonio Cultural Inmaterial, en la Universidad 
Veracruzana Intercultural, sede “Las Selvas”, con 
alumnos nahuas, popolucas y afromestizos de 5º 
y 7º semestre de la carrera de Gestión Intercultu-
ral para el Desarrollo.
Se realizaron talleres con promotores culturales 
indígenas, y de juguete tradicional popular: “Ollin 
mahuilli, un ratón para hacer juguetes”, con niños 
originarios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoa-
cán, Guanajuato y Querétaro, en el 4º Encuentro 
Regional “Las niñas y niños en la interculturali-
dad”, en colaboración con la cgeib.
Programa de Arte Popular.•	 	Su propósito es la 
preservación, fortalecimiento, promoción y difu-
sión del arte popular como patrimonio cultural 
material e inmaterial de México. En materia de 
investigación, se realizó el estudio y la recopila-
ción de materiales para dos libros. Asimismo, se 
llevaron a cabo cuatro talleres de capacitación 
en diseño artesanal, organización para la pro-
ducción y elaboración de proyectos para el for-
talecimiento del patrimonio cultural intangible 
en diferentes regiones del país; se participó en 
tres exposiciones de arte popular; se apoyó a tres 
artistas indígenas para que participaran en even-
tos internacionales, adonde llevaron su obra para 
exposición y venta.
Museo Nacional de Culturas Populares.•	 	Se lleva-
ron a cabo cinco exposiciones, ocho presentacio-
nes de libros, una jornada del Día de Muertos con 
la presentación de 10 altares y 33 expo-ventas. 

la upn llevó a cabo las siguientes acciones para la 
promoción del respeto a la diversidad:

Instalación de un altar del Día de Muertos en el •	
patio central de la Universidad por parte de estu-
diantes de la Licenciatura en Educación Intercul-
tural (lei), con apoyo financiero e infraestructura 
de la upn.

Celebración de la “Semana intercultural”: serie de •	
conferencias, transmisión de videos y eventos 
artísticos, realizada por estudiantes de la lei, con 
apoyo de la upn.

El inali apoyó los siguientes proyectos editoriales 
con el fin de promover y difundir las manifestaciones 
y expresiones culturales de los pueblos indígenas:

1. ¿K’usi xana’aik?: Stojobtaseltak. Adivinanzas en 
lenguas de Chiapas, de Lourdes de León Pasquel.

2. Ok nemi totlahtol, de Jonathan David Amith.
3. Cocina de los ikoots de San Mateo del Mar, de 

Flavia Cuturi.
4. Programa de revitalización, fortalecimiento y 

desarrollo de las lenguas indígenas nacionales 
2008-2012, pinali, inali.

5. Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: 
variantes lingüísticas de México con sus autodeno-
minaciones y referencias geoestadísticas, inali.

6. Kuentu, jnuhun vii ti ja jini jnuni jiin san sau ñuu 
Yosondúa, Oaxaca (monolingüe), de Ernesto L. 
Sánchez Sánchez (reedición).

7. Cuentos, mitos y leyendas de Santiago Yosondúa, 
Oaxaca / Kuentu, jnuhun vii ti ja jini jnuni jiin san 
sau ñuu Yosondúa, Oaxaca (bilingüe), de Ernesto 
L. Sánchez Sánchez (reedición).

8. Derechos Lingüísticos de México, una aproxima-
ción al programa legal y político de los estados, 
de Tonatiuh Olimpo Martínez.

9. U páajtalil mejen paalal (Los derechos de los ni-
ños), cuaderno para colorear, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

En coordinación con otras instituciones y/o asociaciones 
civiles, el inali realizó los siguientes eventos culturales 
promotores de las lenguas indígenas nacionales: 

xii1.  Congreso de Ve’e Tu’un Savi, 17 al 19 de julio, San 
Miguel El Grande, Municipio de Tlaxiaco, Oaxaca. 
28ª Semana de Vida y Lengua Mixes, 3 al 6 de 2. 
agosto, Santa Isabel de la Reforma, Municipio de 
Tehuantepec, Oaxaca.
xi3.  Coloquio Internacional sobre Otopames, 14  
al 18 de septiembre, University of South Florida, 
St. Petersburg, eua.
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xix4.  Jornadas Lascasianas Internacionales Padre/
Madre Nuestro Maíz, 11 al 14 de noviembre, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 
ciudad de México.

Como parte de su compromiso, impulsó el conoci-
miento y disfrute de las lenguas indígenas nacionales, 
así como la enseñanza de las mismas a la población 
hispanohablante, mediante las siguientes acciones: 

Presentación de grupos musicales hablantes de len-•	
guas indígenas, dentro del Festival Internacional de 
las Culturas en Resistencia Ollin Kan, Tlalpan, D.F.
En coordinación con las instituciones integrantes •	
de la Campaña Nacional por la Diversidad Cul-
tural de México, y en el marco del Día Mundial 
de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo 2009, el inali realizó un evento pro-
tocolario en el cual participaron personalidades 
relacionadas con instituciones culturales y se 
comentó sobre los avances conseguidos en mate-
ria de diversidad cultural en México.
En el marco de la celebración del Día Internacio-•	
nal de la Lengua Materna, tuvo lugar el evento Las 
lenguas indígenas nacionales y el acceso a la 
justicia para los pueblos indígenas y sus hablantes, 
a 30 años del Sistema de Radios Culturales Indi-
genistas, a fin de brindar mayor presencia de las 
lenguas indígenas nacionales en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana. Se tocó el tema del 
Proceso de Certificación y Traducción de Intér-
pretes de las Lenguas Indígenas, así como el papel 
que desempeña el sistema de radios culturales 
indigenistas en la justicia y la traducción.
De manera conjunta con la Comisión de Asuntos •	
Indígenas de la Cámara de Diputados-lx Legisla-
tura y el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, se organizó el 
Foro de experiencias de funcionarios públicos 
hablantes de lenguas indígenas en el ejercicio de 
su cargo, con el propósito de dar a conocer sus 
experiencias y la relación que guarda su cosmo-
visión indígena con la toma de decisiones dentro 
de la Administración Pública.
El •	 inali, como parte del Comité Organizador del 
Premio Nacional a la Juventud Indígena 2009, 

asesoró y propició que la convocatoria para dicho 
evento se realizara en tres variantes lingüísticas 
para su difusión en medios impresos y electróni-
cos. Asimismo, otorgó apoyos institucionales a 
uno de los galardonados.
Con el fin de promover el ejercicio de los dere-•	
chos lingüísticos de las mujeres indígenas, el 
inali y el Instituto Nacional de las Mujeres, orga-
nización el Concurso Nacional de Historias 
Orales de Mujeres Indígenas.

El Proyecto de Difusión de la cgeib tiene como ob-
jetivo que la población conozca, reconozca y aprecie 
las diversas expresiones culturales que existen en 
nuestro país, y con este motivo llevó a cabo las si-
guientes acciones:

14 muestras fotográficas montadas en espacios •	
con afluencia de población abierta. Una de ellas 
fue la magna exposición “Miremos todas nuestras 
voces”. El gasto que se generó fue la impresión  
de fotografías para la muestra del ipn, que fue de 
230 310 pesos.
30 actividades de distribución de material de la •	
Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de 
México.
37 retransmisiones de las series de video •	 Pueblos 
de México y Ventana a mi Comunidad en diversas 
televisoras como Canal 11, Canal 22, red edusat, 
Aprende tv y Canal del Congreso. 
11 acciones de difusión por radio, como retrans-•	
misiones de la serie Ventana a mi Comunidad y 
La Lengua del Papán, así como la producción y 
transmisión de programas especiales alusivos al 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo 2009.
14 actividades de difusión a través de internet.•	
18 presentaciones de material de la •	 cgeib, tanto 
impreso como audiovisual, en diferentes plazas y 
eventos. 

La cgeib realizó el proyecto Publicación de textos que 
recuperan aspectos de las culturas nahua y tepehua de 
comunidades del Estado de Hidalgo, como resultado 
de las necesidades expresadas por docentes de educa-
ción básica de contar con materiales didácticos que 
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posibiliten la implementación de la Educación Intercul-
tural. Con este motivo se desarrollaron propuestas para 
la edición de materiales didácticos, libros que recupe-
ran saberes, cosmovisiones y valores de dos comuni-
dades indígenas: tepehua y nahua de Hidalgo. 

Como resultado se cuenta con 5 textos en proce-
so de edición; la población a la que van dirigidos son 
alumnos y docentes de secundarias que tienen 30% 
y más de población indígena y han incluido en su 
curriculum la Asignatura de Lengua y Cultura Indíge-
na. El presupuesto asignado para las actividades an-
teriores fue de 50 000 pesos.

Se realizó el iv Encuentro intercultural infantil: 
espacio de encuentro con la diversidad cultural y 
lingüística para los niños y sus maestros dándoles la 
oportunidad de reconocerse y valorarse como parte 
de un pueblo originario y de una nación pluricultural 
con costumbres y tradiciones valiosas. En este evento 
participaron conapred, cndh, cdi, inali, dgcp y las 
Secretarías de Educación de los estados de Hidalgo, 
Michoacán, Querétaro, Puebla, Guanajuato, Veracruz. 
Asistieron 105 alumnos y 25 maestros de 14 escuelas 
de educación primaria general e indígena. Dicho 
encuentro tuvo lugar en el campamento de la Comu-
nidad La Llave, cis núm. 7, San Juan del Río, Queré-
taro. El presupuesto asignado fue de 172 500 pesos.

La	cgeib, a través del Proyecto	Recuperación y 
Fortalecimiento de Expresiones Culturales Originarias 
para Producción de Material Didáctico, llevó a cabo 
en la ciudad de Ensenada el 2° Encuentro Intercultu-
ral de Pueblos Originarios de Baja California: Kumiai, 
Paipai, Kiliwa y Cucapá, del 24 al 30 octubre. Esta 
segunda etapa consistió en el desarrollo de un taller 
en el que los participantes trabajaron las expresiones 
culturales que fueron documentadas mediante foto-
grafías y videograbaciones. Con este material se están 
elaborando documentos de video y texto que serán 
utilizados en el nivel de educación básica. 

Vigencia de derechos

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
A través del Programa de Comunicación Social del 
inali se difundieron mensajes en favor del desarrollo 
y fortalecimiento de las lenguas indígenas. Se imple-

mentó la campaña Derechos lingüísticos de los niños, 
cuyo objetivo es sensibilizar a la población infantil 
sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indí-
genas y fomentar la revitalización de las lenguas in-
dígenas nacionales por medio de un video animado 
que se difundió en todos los canales de televisión 
abierta de la república mexicana, y un spot de radio 
que se dio a conocer en todas las estaciones del imer, 
así como en radiodifusoras comerciales de distintas 
partes del país. Se desarrolló asimismo un micrositio 
con actividades lúdicas, se diseñó el juego de mesa 
llamado Juego del Cenzontle, y reglas plásticas con 
información que promueve el respeto a la diversidad 
lingüística para su distribución en los planteles de 
educación indígena básica, así como entre población 
infantil no hablante de lenguas indígenas.

Las brigadas de servicio social comunitario (ipn)	
apoyan el acceso de los pueblos indígenas a la juris-
dicción del Estado, al gestionar para aproximada-
mente 4 500 habitantes del municipio de Calakmul 
(Campeche), la Cédula Única de Registro de la Po-
blación (curp).

Actividades del inali

En coordinación con la Secretaría de Relaciones •	
Exteriores, así como de otras dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal, se 
desarrolló la campaña Explotación Sexual de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo es sensi-
bilizar a la población indígena a fin de prevenir y 
evitar dichas prácticas. El inali adaptó y tradujo los 
materiales de radio a 9 variantes lingüísticas que 
se difundieron a través del Sistema de Radiodifu-
soras Culturales Indigenistas de la cdi. 
Estuvo a cargo de la entrega de los materiales •	
producidos para la Feria Internacional del Libro 
Jurídico del Poder Judicial de la Federación, rea-
lizadas en Monterrey, Acapulco, Mérida, y el 
Distrito Federal. Fueron organizadas por el Con-
sejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
Participación en diversos eventos de promoción •	
y difusión de los derechos lingüísticos de la po-
blación hablante de lenguas indígenas y el ejer-
cicio de los mismos:

5. Acciones de dependencias.indd   231 4/6/10   14:53:46

http://www.cdi.gob.mx



232

– A solicitud de la Organización Hñahñú para la 
Defensa de los Pueblos Indígenas A.C., el inali 
coordinó la presentación de la Ley General de De-
rechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (lgdl-
pi) en la comunidad de San Ildefonso (Hidalgo), en 
la que también se hizo entrega de discos compactos 
de la colección “Presentación de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, en 
las variantes otomí del Valle del Mezquital, otomí 
de la Sierra y otomí bajo del noroeste.

– Talleres de sensibilización y conocimiento de la 
diversidad lingüística y la lgdlpi, dirigidos al 
personal del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y del estado de Veracruz.

– Capacitación a 24 Directores Municipales de 
Asuntos Indígenas del estado de San Luis Potosí.

Con el fin de promover el respeto a los derechos 
lingüísticos de la población hablante de lenguas in-
dígenas, el inali se hizo cargo de la impartición de 
diplomados y el desarrollo de los Sistemas Normali-
zados y de Certificación de Competencia Laboral en 
Materia de Lenguas Indígenas para el ámbito de 
Procuración y Administración de Justicia. Como re-
sultado de ello, se formaron 37 intérpretes de lengua 
maya y 38 de siete diferentes variantes lingüísticas 
del estado de Veracruz.

En el marco de los Trabajos del Comité de Nor-
malización de Asuntos Indígenas y específicamente 
el Órgano Colegiado de Normalización en el ámbito 
de Procuración y Administración de Justicia, se desa-
rrollaron las siguientes acciones:

Se diseñaron las Normas Técnicas de Competen-•	
cia Laboral para las funciones de Interpretación 
Oral de Lengua Indígena al Español y Viceversa, 
así como los de Prestación de servicios de traduc-
ción de textos de lengua española a la lengua 
indígena y viceversa en el ámbito de Procuración 
y Administración de Justicia, y se publicaron el 
Diario Oficial de la Federación.

En colaboración con la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procu-
raduría General de la República, el inali publicó 
carteles en un total de 29 variantes lingüísticas, con 

el propósito de prevenir delitos electorales en el 
proceso electoral de 2009.

Participación y consulta indígena
A raíz del convenio marco de colaboración entre el 
Instituto Federal Electoral (ife) y el inali, se grabaron 
dos cápsulas para radio de un minuto de duración 
cada una, traducidas a 11 variantes lingüísticas, con 
información sobre la Jornada Electoral 2009. Forman 
parte de la estrategia de promoción del voto y la 
cultura democrática para los pueblos indígenas de 
México, así como del Programa de Acompañamien-
to Ciudadano, coordinado por el Centro para el 
Desarrollo Democrático.

Se realizó la traducción y doblaje a lengua maya 
de dos videos del ife denominados “prep” y “¿Cómo 
se cuentan los votos?”, los cuales tienen como obje-
tivo facilitar la comprensión del proceso electoral y 
su importancia en la vida de las comunidades indí-
genas, así como fomentar su participación. Dichos 
materiales se difundieron a través de las juntas distri-
tales de los estados de Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo, y también mediante las páginas electrónicas 
de ambas instituciones.

otras actividades institucionales
La upn concluyó dos investigaciones: La educación 
matemática en escuelas primarias indígenas. Diag-
nóstico de sus condiciones y problemas en tres esta-
dos de la república, Avila Álicia (responsable), upn/
dgei, 2009, y Didáctica de lenguas indígenas, de 
Soledad Pérez (responsable), upn, 2008-2009.

La	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(conade)	en coordinación con los Institutos, Conse-
jos o Comisiones Estatales del Deporte desarrollaron 
el “Encuentro Nacional Deportivo Indígena Chiapas 
2009” con la finalidad de combatir el sedentarismo 
y la obesidad y prevenir las posibles consecuencias 
de salud en la población indígena mexicana, que se 
llevó a cabo por segundo año consecutivo en el es-
tado de Chiapas del 3 al 6 de diciembre. Participaron 
más de 600 indígenas de 13 entidades de la repúbli-
ca mexicana, con la movilización de 5 071 personas 
durante todo el proceso. 

Hubo una importante disminución en la partici-
pación en comparación con años anteriores, debido 
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a la reducción presuprestaria de los gobiernos esta-
tales. Por la misma razón, sólo se convocó una sola 
categoría. También se realizó el Encuentro Nacional 
de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, 
reuniendo a distintos grupos étnicos del país, quienes 
a través de sus tradiciones, usos y costumbres mos-
traron sus prácticas deportivas y recreativas, así como 
otros aspectos de su cultura: vestuario, música, 
danza y gastronomía. El programa incluyó muestras, 
exhibiciones, talleres interactivos, torneos promocio-
nales y exposiciones fotográficas alusivas, testimonio 
del invaluable pasado prehispánico y parte importan-
te de nuestro presente, promoviendo y difundiendo 
las diferentes expresiones y manifestaciones cultura-
les de los pueblos indígenas. 

El inah participó en la elaboración del expedien-
te para postular como patrimonio cultural inmaterial, 
los “Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los 
Pueblos Otomí-Chichimecas de Tolimán”, “La Peña 
de Bernal, Guardián de un Territorio Sagrado”. 

Se trabajó también con la Comisión Intersecreta-
rial en la elaboración del Plan de Manejo del Sitio, su 
normatividad y la definición de las instancias y de-
pendencias involucradas en el mismo. Asimismo, a 
solicitud de la unesco se realizó una reunión infor-
mativa sobre los avances de dicha postulación con los 
presidentes municipales de Tolimán, Ezequiel Montes, 
Colón y Cadereyta en el estado de Querétaro.

Se llevó a cabo la restauración de 9 pinturas de 
caballete sobre la vida de Santo Domingo de Guz-
mán, procedentes del Museo del Ex Convento de San 
Pedro y San Pablo, Teposcolula, así como los procesos 
de conservación y restauración de la decoración de 
la bóveda del ábside de San Juan Bautista y los pro-
yectos de restauración del retablo en Coixtlahuaca 
en el estado de Oaxaca.

Se logró un avance importante en la restauración 
del templo de Nuestra Señora de la Asunción, en la 
comunidad pame de Santa María Acapulco, Munici-
pio de Santa Catarina, en San Luis Potosí. Este inmue-
ble fue destruido a causa de un rayo.

 A través del programa “Protección técnica y legal 
del patrimonio cultural mueble del estado de Oaxa-
ca”, se brindó asesoría técnica para la conservación 
de bienes muebles y sobre el proceso de licencia 
para la restauración en Santa María Zoogochi, San 

Pablo Güilá, San Juan Teitipac y San Bartolomé 
Quialana.

El inah publicó el libro Cruz a Cuestas con el 
apoyo de la cdi y el Municipio de Tolimán, Querétaro. 
En Oaxaca se ejecutaron cinco proyectos, el primero 
de ellos es el “Proyecto de Etnografía de las Regiones 
Indígenas de México en el Nuevo Milenio: Proyecto 
Regional Oaxaca”. Asimismo se avanzó en la introduc-
ción del ensayo sobre nagualismo y chamanismo.

En el mes de mayo se impartió un curso sobre “La 
Dinámica Social en una Sociedad Pluricultural”, en 
la Universidad Católica de Asunción, Paraguay. 
También se presentó el libro del Dr. Miguel A. Barto-
lomé Bistoletti: La Tierra Plural. Sistemas Intercultura-
les en Oaxaca, inah, México, 2009.

Académicos de la Subdirección de Etnografía del 
Museo Nacional de Antropología, en el marco del Pro-
yecto de Investigación y Rescate del Patrimonio Cultural 
de México, trabajaron en la comunidad de Cuajinicui-
lapa (Guerrero), para la presentación de la ofrenda del 
Día de Muertos en esa población afromestiza. 

En el Museo Nacional de Antropología se llevo a 
cabo la exposición “Aves, conejos y palmas. Saber 
mixteco actual”, como culminación del trabajo de 
campo realizado en las comunidades de la Mixteca 
de la Costa de Oaxaca. 

Investigadores del inah realizaron trabajo de 
campo en la comunidad zapoteca de Teotitlán del 
Valle (Oaxaca), sobre la Danza de la Pluma. En 
Pátzcuaro (Michoacán) se dio seguimiento a los tra-
bajos de reestructuración del Museo de Artes y Ofi-
cios de esa comunidad.

En la comunidad nahua de Naupan (Puebla), se 
recabó información sobre el tema del chamanismo.

El inah participó en la 4ª Sesión del Comité In-
tergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, celebrada en Abu Dabi (Emiratos 
Árabes Unidos), del 28 de septiembre al 2 de octubre, 
donde se incluyeron en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,  
los “Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los 
Otomí-Chichimecas de Tolimán”, “La Peña de Bernal, 
Guardián de un Territorio Sagrado” y “La Ceremonia 
Ritual de los Voladores”.

La Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(enah) lleva a cabo el proyecto “Archivo de la Palabra, 
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Voz y Eco de los Pueblos Originarios de la Mixteca”, 
en la comunidad de Tlaxiaco (Oaxaca), que busca el 
rescate, conservación y divulgación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de los Pueblos Originarios de la 
Mixteca, de manera conjunta con las comunidades 
originarias de esa zona, estudiantes de la enah, el 
Centro de Estudios Culturales de los Pueblos Originarios 
de la Mixteca, el Centro Cultural Tlaxiaco y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El inah llevó a cabo la reproducción de los fono-
gramas sobre Corridos Zapatistas, música indígena 
de los Altos de Chiapas, la colección “Suenan Tristes 
Instrumentos”, y 1 000 ejemplares del disco Música 
zoque de los Chimalapas.

 Se publicó el libro San Pedro Tidaá, Una Vasta 
Historia en la Mixteca Alta, de Vicente Moctezuma, 
proyecto interinstitucional del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, la comunidad de San Pedro Tidaá, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y el inah.

Conservación y restauración del patrimonio 
en comunidades indígenas
Para cumplir con la importante tarea de proteger el 
patrimonio cultural mueble e inmueble, así como 
lograr su conservación y restauración, el inah atien-
de a las comunidades que están interesadas en esa 
labor. Su objetivo es trabajar en el desarrollo de 
planes y estrategias para la generación de acciones 
comunitarias efectivas y de autogestión para el man-
tenimiento del patrimonio, lo que permite promover 
el acercamiento de las poblaciones e influir de forma 
directa en la conservación de su patrimonio cultural. 
Para ello se lleva a cabo las siguientes acciones:

Impartir talleres de valoración del patrimonio y •	
conservación preventiva.
Apoyar a las comunidades en gestión de proyec-•	
tos integrales de conservación y desarrollo.
Elaboración de dictámenes y propuestas de con-•	
servación del patrimonio cultural.
Diseño de material didáctico con medidas de •	
conservación preventiva.

Comunidades atendidas
Templo de Santa María Cuquila (Oaxaca). •	
Templo de Santa María Acapulco (San Luis Potosí) •	

Pinturas rupestres de Oxtotitlán-Acatlán (Guerrero) •	
Capillas familiares de San Miguel Ixtla (Guanajuato)•	
Templo de Santa Catarina Tayata (Oaxaca)•	
Templo de San Pedro Tidaá (Oaxaca)•	

La Escuela Nacional de Conservación, Restauración 
y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, con la 
finalidad de promover la conservación y restauración 
del Patrimonio Cultural en comunidades indígenas, 
realizó prácticas de campo y acciones de servicio 
social, llevando a cabo proyectos de investigación 
relacionados con el patrimonio cultural tanto arqueo-
lógico como histórico que pertenece o se encuentra 
actualmente vinculado a dichas zonas.

Investigación
De acuerdo con las líneas establecidas en el Progra-
ma de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, 
el inah, por medio de la Coordinación Nacional de 
Antropología, centró sus esfuerzos en la promoción 
del respeto a la diversidad cultural de los pueblos 
indígenas. Apoyó el desarrollo de 249 proyectos de 
investigación individuales y colectivos, así como la 
realización de seminarios, reuniones académicas y 
coloquios. De este universo, 36 proyectos de Etnolo-
gía, Antropología Física, Lingüística, Etnohistoria y 
Antropología Social, se orientaron al estudio de temas 
como el chamanismo, nagualismo, etnoconocimien-
tos, aspectos socioeconómicos y nutrición, patrimo-
nio religioso, plantas sagradas, demografía, migración, 
así como sintaxis, tipología y sistemas de clasificación 
de las lenguas indígenas. Para su desarrollo se destinó 
un monto presupuestal de 10 524 086 pesos. 

En el campo de la Etnología, el Proyecto “Etno-
grafía de las regiones indígenas de México en el 
nuevo milenio” constituye uno de los más importan-
tes, tanto por su cobertura étnica y geográfica como 
por las metas y los resultados alcanzados. Los 18 
equipos regionales que lo componen realizaron un 
registro etnográfico sobre el tema de los etnoconoci-
mientos en 53 grupos etnolingüísticos del país, que 
habitan en 100 municipios considerados por la cdi 
como eminentemente indígenas, medianamente in-
dígenas y de población indígena dispersa. Además se 
cubrieron otros 32 municipios que no se encuentran 
en la clasificación de la comisión, pero que cuentan 
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con presencia indígena importante en algunas de sus 
localidades. 

Entre los resultados y metas alcanzadas en el 
proyecto durante 2009 se encuentran los siguientes:

10ª Reunión Nacional del Proyecto Etnografía de •	
las Regiones Indígenas de México en el Nuevo 
Milenio, del 27 al 30 de enero, dedicada al tema 
de chamanismo y nagualismo. Participaron 85 
investigadores en 10 mesas temáticas.
Edición del •	 dvd número 11 del Seminario Perma-
nente de Etnografía Mexicana que reúne 22 
conferencias sobre chamanismo y nagualismo.
Producción del disco compacto del Curso-taller •	
impartido por la doctora Roberte Hamayon en el 
marco del Seminario Permanente de Etnografía 
Mexicana, titulado Chamanismo siberiano y otros 
chamanismos contemporáneos,
Publicación de las siguientes obras de la Colección •	
Etnografía de los Pueblos Indígenas de México: 

Margarita Nolasco y Marina Alonso 1. et al. (co-
ords.), Los Pueblos Indígenas de Chiapas, Atlas 
Etnográfico (Serie Divulgación), Gobierno del 
Estado de Chiapas, inah, México, 2009.
Hugo García e Iván Romero (coords.), 2. Los 
Pueblos Indígenas de Veracruz, Atlas etnográfi-
co (Serie Divulgación), Gobierno del estado de 
Veracruz, inah, México, 2009.
Miguel Bartolomé, 3. La tierra plural, Sistemas 
interculturales en Oaxaca (Estudios monográfi-
cos), inah, México, 2009.
Marina Alonso y Leopoldo Trejo (coords.), 4. 
Historia, etnografía y música de los zoques de 
Oaxaca (Estudios monográficos), inah, México, 
2009.
Jacques Galinier, 5. El Espejo Otomí. De la etno-
grafía a la antropología del psicoanálisis (Serie 
Estudios Monográficos), inah, México, 2009.

Redacción de 18 ensayos sobre temas de chama-•	
nismo y nagualismo que se encuentran en proceso 
de producción editorial.
Se impartieron 13 conferencias en el Seminario •	
Permanente de Etno grafía Mexicana y dos ciclos 
de conferencias organizadas en colaboración con 

el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la 
Universidad Iberoamericana. Los temas del Semi-
nario fueron el tratamiento teórico de la relación 
naturaleza y cultura y los etnoconocimientos y el 
patrimonio cultural.
Presentación de documentales etnográficos de la •	
serie Orígenes durante el 11° Festival Internacio-
nal de Puebla:

– El juego de los diablos. Celebración de Muer-
tos en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca

– Entre la oscuridad y la gloria. La cuaresma 
entre los mayos de Sonora

– Pelea de tigres en la Montaña de Guerrero
– Petición de lluvias en la Mixteca de Oaxaca

Otros proyectos de investigación 
relacionados con pueblos indígenas

Investigación antropológica en la región maza-1. 
hua-otomí análisis sociodemográfico y la salud 
de la población indígena de la región 
Patrimonio religioso comunitario en el territorio 2. 
de la Delegación Milpa Alta
Las poblaciones indígenas de México. Una pers-3. 
pectiva nacional 
Testimonios: experiencia urbana de los inmigran-4. 
tes indígenas y de los originarios de los pueblos 
de la ciudad de México”; 
“La Educación: factor fundamental en los proce-5. 
sos de cambio entre los huicholes” 
“Migrantes indígenas en la ciudad. El caso de los 6. 
niños otomíes”.

Proyectos desarrollados en la Dirección  
de Lingüística 

El campo semántico de los olores en totonaco1. 
Seminario permanente de Tipología de Lenguas 2. 
Indígenas Americanas
Los tepehuas: un análisis antropológico, histórico 3. 
y lingüístico y Diccionario Visual Tepehua-Español
La sintaxis de la lengua mam de Unión Juárez 4. 
y zonas aledañas. Estudios gramaticales del 
zapoteca del valle
El sistema de clasificadores numerales del tepe-5. 
hua y el totonaco
Análisis filológico de lengua mazahua6. 
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Revitalización de la lengua tlahuica (Ocuilteca)7. 
El chontal de Tabasco8. 
Dialectología del tepehuano del Sur. 2a. etapa: 9. 
morfología y formación de palabra
Tradición oral y mitología de los teenek (Huas-10. 
tecos)

Los resultados de estos proyectos fueron la publica-
ción de 5 libros científicos, en las especialidades de 
Lingüística, Etnología y Antropología Social; 10 artí-
culos y cinco capítulos de libros; 21 ponencias en 
foros como el 1o. Coloquio Leonardo Manrique, xi 
Coloquio Internacional sobre Otopames y x Congreso 
Nacional de Lingüística; publicación de distintos ma-
teriales de divulgación y didácticos en lenguas indí-
genas, como cuentos, loterías y vocabularios.

SECRETARÍA DE SALUD

Acceso efectivo a los servicios de salud

Acceso a tratamiento antirretroviral gratuito 
contra el vih/sida

Hasta el 31 de diciembre de 2009, un total de 32 468 
personas estaban recibiendo tratamiento antirretroviral 
gratuito contra el vih/sida por parte de la Secretaría 
de Salud, de las cuales 1 314 (4%) correspondieron 
a población indígena. Considerando que el costo 
anual promedio del tratamiento antirretroviral en 
2009 fue de 50 304 pesos por persona, el costo total 
aplicado fue de 66.1 millones de pesos.

Determinación de la frecuenncia  
de vih en una comunidad indígena
Con un financiamiento de 23 700 dólares otorgado 
por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
Sobre el vih/sida (onusida), en noviembre de 2009 
inició un proyecto enfocado a describir y analizar la 
frecuencia y vulnerabilidad al vih/sida de la pobla-
ción indígena en la ciudad de Ocosingo (Chiapas), a 
fin proponer medidas preventivas adecuadas. Se está 
realizando por primera vez en México una encuesta 
basada en la probabilidad para determinar la fre-
cuencia de vih en una comunidad indígena, la cual 
finalizara en marzo de 2010.

Proyectos enfocados a la prevención  
del vih/sida en población indígena
En el marco del financiamiento que el Centro Nacional 
para la Prevención y Control del vih/sida (censida) 
otorga a proyectos de prevención del vih/sida, durante 
2009 se financiaron los siguientes, por un monto 
total de 3.5 millones de pesos:

Dar prioridad a la prevención para disminuir la 1. 
transmisión del virus del vih e its mediante ac-
ciones de campo en población migrante y rural 
de alto riesgo en Puebla. Monto del Proyecto: 
396 mil pesos.
Jóvenes que usen condón a fin de prevenir el 2. vih 
en comunidades Indígenas en la Sierra Norte de 
Puebla. Monto del Proyecto: 539 500 pesos. 
Estrategias educativas para prevenir el 3. vih en 
cinco municipios de Zongolica, Veracruz. Monto 
del proyecto: 422 mil pesos.
Redes de apoyo a mujeres indígenas para la 4. 
prevención del vih/sida/its el Sista Puebla. 
Monto del Proyecto: 600 mil pesos.
Modelos de prevención de 5. its y vih/sida para la 
población migrante/indígena en la frontera México-
Guatemala. Monto del Proyecto: 600 mil pesos.
Migra protegido: prevención en hombres migran-6. 
tes en puntos clave de reunión en Guadalajara, 
Jalisco. Monto del Proyecto: 350 mil pesos.
Prevención del 7. vih/sida en comunidades con 
alta migración y migrantes dedicados al sexo-
servicio en la costa de Chiapas. Monto del Pro-
yecto: 580 mil pesos.

desarrollo social y humano

Mejorar la calidad de los servicios de salud 
adecuándolos a las características de los 
pueblos y vinculando la medicina 
institucionalizada con la medicina tradicional
Derivado del Programa Sectorial de Salud, de enero 
a diciembre de 2009, y como resultado de la difusión 
de los Programas de Acción específicos: “Intercultu-
ralidad en Salud” y “Medicina Tradicional y Sistemas 
Complementarios”, se realizaron diferentes acciones 
de capacitación intercultural dirigidas al personal 
directivo y operativo en los estados de San Luis Poto-
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sí, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Querétaro, 
Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero, Sonora y Baja 
California, a fin de mejorar la calidad de la atención 
con respeto a la cultura de la población, habiendo 
participado más de 2 500 personas. 

Es importante señalar que el modelo de capaci-
tación denominado “Interculturalidad y género en el 
marco de los derechos humanos” es impartido para 
el personal no sólo del ámbito institucional, sino que 
se ha difundido con organizaciones civiles que esta-
blecen acciones de interrelación con la Secretaría de 
Salud, como la Red Nacional de Mujeres Vigilantes 
(renamuvi) con quienes se impartieron sesiones in-
formativas en las que participaron más de 900 muje-
res indígenas y mestizas, en los estados de México, 
Yucatán y Oaxaca.

Asimismo, bajo la metodología intercultural de-
nominada “Encuentros de Enriquecimiento Mutuo” 
se realizaron 5 de ellos entre personal institucional y 
los terapeutas tradicionales y parteras indígenas de 
los estados de Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí y 
Oaxaca, cuyo objetivo fue el fortalecimiento de ac-
ciones de interrelación entre el personal de ambos 
modelos terapéuticos. Derivado de ello se ha logrado 
la implantación del parto vertical que realizan las 
parteras indígenas en diferentes hospitales y unidades 
de salud de los estados de Puebla y Oaxaca, logrando 
también el desarrollo por parte del Centro Nacional 
de Excelencia Tecnológica en Salud, de una mesa 
obstétrica de atención vertical e intercultural del 
parto, como respuesta institucional a la excesiva 
práctica de la cesárea en los hospitales del país.

En los seis hospitales que conforman el Programa 
de Hospitales Integrales con Medicina Tradicional del 
Estado de Puebla, ya se otorga este tipo de atención, 
y en el año que se informa el Hospital de Especialidad 
“Aurelio Valdivieso” en el estado de Oaxaca, institu-
cionalizó la oferta de estos servicios en beneficio de 
la calidad de la atención humanizada de las mujeres 
oaxaqueñas, no sólo los indígenas. Además, cabe 
señalar que en el encuentro de Enriquecimiento 
Mutuo realizado en agosto de 2009 en la ciudad de 
Oaxaca, participaron investigadores en herbolaria a 
fin de lograr la definición de un cuadro regional de 
remedios herbolarios, para su posible desarrollo como 
“Farmacias Verdes” de la medicina tradicional.

En 2009, la Dirección General de Promoción de 
la Salud realizó las siguientes acciones en favor de la 
población indígena:

En el mes de mayo concluyeron los lineamientos •	
para la operación de albergues escolares indígenas, 
en el marco de la pandemia por influenza a (h1n1), 
contando con la participación de la Secretaría de 
Educación Pública y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Se apoyaron 11 proyectos en ocho municipios •	
con menor idh.

centro nacional de equidad de Género  
y salud reproductiva
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva ha dirigido sus acciones para dar res-
puesta a las prioridades establecidas en el Plan Na-
cional de Desarrollo y en los Programas Nacional de 
Población y Nacional de Salud, en los Programas de 
Acción sectoriales relacionados con la salud repro-
ductiva 2007-2012. Asimismo, recoge las lecciones 
aprendidas en los programas de cooperación inter-
nacional: fortalecer la colaboración interguberna-
mental e interinstitucional y promover la participación 
activa de las organizaciones de la sociedad civil en 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
estrategias de salud y de población.

El presente documento tiene como objetivo prin-
cipal mostrar las actividades realizadas durante 2009, 
planteadas en los tres Programas Específicos de Acción 
2007-2012: Cáncer-Cérvico Uterino, Planificación Fa-
miliar, y Arranque Parejo en la Vida (apv). Este último 
se relaciona con la disminución de la mortalidad 
materna por dificultades obstétricas. 

programa de cáncer cérvico-uterino
Actualmente el cáncer cérvico-uterino está consi-
derado como la segunda causa de muerte por neo-
plasia entre las mujeres de 25 años y más. En los 
últimos años ha tenido una tendencia hacia la dis-
minución en las tasas de mortalidad en nuestro país. 
Sin embargo, éstas continúan siendo altas, principal-
mente en las áreas de mayor pobreza y rezago social, 
hecho que lo mantiene como un problema de salud 
pública.
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Uno de los ejes rectores del Programa Sectorial de 
Salud 2007-2012 (prosesa) es la prevención de enfer-
medades. El cáncer cérvico-uterino puede prevenirse si 
se detecta de manera temprana; no basta con incremen-
tar las coberturas de detección, es imprescindible ase-
gurar el tratamiento, actividad que en el contexto de las 
comunidades indígenas toma especial relevancia dado 
el común denominador de rezago económico y social. 
Las condiciones de mar ginación definen también el 
aislamiento geográfico, el acceso limitado o nulo a los 
servicios de salud, así como a información oportuna. 

En este contexto, el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva estableció la Estrate-
gia Integral de Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino 
en los 125 municipios con Menor Índice de Desarro-
llo Humano, ubicados en siete entidades federativas: 
Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, Oaxaca 
y Veracruz. Las actividades desarrolladas en esta Es-
trategia Integral se encuentran enmarcadas en la Línea 
de Acción 2. Mejorar la cobertura y calidad de las 
acciones de prevención y detección oportuna del 
cáncer cérvico-uterino, principalmente en áreas 
marginadas, a través de la vinculación estrecha con 
las instituciones correspondientes y la incorporación 
de nuevas intervenciones para la prevención y detec-
ción del cáncer cérvico-uterino, contemplada en el 
Programa de Acción Específico 2007-2012.

Las actividades realizadas dentro de la Estrategia 
Integral estuvieron dirigidas especialmente a la 
prevención primaria con la aplicación de la vacuna 
contra la infección por virus del papiloma humano 
a adolescentes de 12 a 16 años; la detección tem-
prana a través de la prueba de Papanicolaou a mu-
jeres de 25 a 34 años de edad, y la introducción de 
una forma complementaria de detección de los tipos 
de vph considerados de alto riesgo oncogénico 
(Prueba del Papiloma Virus) para mujeres de 35 a 64 
años de edad.

Actividades realizadas
Aplicación de la tercera dosis de vacuna contra •	
la infección por virus del papiloma humano. Es-
quema 0, 2 y 6 meses.	Se vacunaron 55 509 
adolescentes de 12 a 16 años de edad, quienes 
re cibieron el esquema completo de vacunación 
en 2009 (cuadro 38).
Aplicación de la primera dosis de vacunación •	
contra la infección por virus del papiloma hu-
mano en niñas de 9 a 12 años, esquema modi-
ficado 0, 6 y 60 meses. Se vacunaron 90 135 
niñas  de 9 a 12 años de edad, quienes recibie-
ron la primera dosis en los meses de septiembre 
y octubre de 2009 en el esquema de vacunación 
(cuadro 39).

Cuadro 38

Entidad
federativa

Total vacunas Secretaría de Salud

Meta Dosis recibidas
Avance  

(dosis aplicadas)
% de avance

Chiapas 25 430 25 430 13 166 51.8

Durango 1 468 1 468 1 373 93.5

Guerrero 21 361 21 361 18 920 88.6

Nayarit 1 506 1 506 1 102 73.2

Oaxaca 17 467 17 467 6 288 36.0

Puebla 5 931 5 931 5 489 92.5

Veracruz 9 435 9 435 9 171 97.2

Total 82 598 82 598 55 509 67.2

Fuente: Informe de los Servicios de Salud de los estados.
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Cuadro 39

Entidad  
federativa

Total Secretaría de Salud

Meta Dosis recibidas
Avance  

(dosis aplicadas)
% de avance

Chiapas 30 340 34 000 1 813 6.0
Chihuahua 8 664 9 500 5 593 64.6
Durango 1 897 1 900 1 828 96.4
Guerrero 35 009 35 000 35 832 102.4
Hidalgo 5 100 5 100 4 563 89.5
Jalisco 1 895 2 100 1 964 103.6
México 9 706 9 800 9 706 100
Nayarit 1 948 2 050 1 322 67.9
Oaxaca 22 165 24 570 1 336 6.0
Puebla 11 300 11 300 10 156 89.9
Veracruz 15 500 15 500 13 633 88.0
Yucatán 2 255 2 500 2 389 105.9
Total 145 779 153 320 90 135 61.8

Toma de muestra para prueba del virus  
del papiloma humano
A partir de 2008 se inició la nueva estrategia de detec-
ción del virus del papiloma humano con la prueba de 
captura de híbridos, la cual tiene mayor sensibilidad y 
especificidad, permitiendo mejorar sustancialmente el 
Programa de Cáncer Cérvico-Uterino. Entre 2008 y 
2009 se realizaron 119 968 pruebas en los 125 muni-
cipios con menor Índice de Desarrollo Humano.

La importancia de las actividades de la estrategia 
radica en el acercamiento de los servicios de pre-
vención y detección del cáncer cérvico-uterino a la 
población vulnerable. Se considera una enferme dad 
derivada de la pobreza y la marginación. No es coin-
cidencia que las entidades federativas con mayor nú-
mero de municipios con menor Índice de Desarrollo 
Humano sean precisamente aquellas con tasas eleva-
das de morbilidad y mortalidad por esta neoplasia.

Cuadro 40. Detección con la Prueba del Papiloma Virus en los municipios  
con menor Índice de Desarrollo Humano en Mujeres de 35-64 años de edad (2008 y 2009)

Estado Meta 2008 Realizadas % avance Meta 2009 Realizadas % avance
Chiapas 46 552 14 845 31.9 31 831 18 843 59.2
Durango 2 680 2 473 92.0 3 818 591 15.5
Guerrero 43 847 30 438 69.4 58 401 47 750 81.8
Nayarit 3 196 2 475 77.4 2 703 1 620 59.9
Oaxaca 32 510 31 000 95.3 56 144 46 663 83.1
Puebla 12 385 8 250 66.6 21 647 2 551 11.8
Veracruz 22 509 21 430 95.2 32 482 26 033 80.1
Chihuahua – – – 21 371 – –
Hidalgo – – – 14 315 1 236 8.6
Jalisco – – – 19 305 – –
Estado de México – – – 4 888 3 511 71.8
Yucatán – – 5 511 2 928 53.1
Total 163 679 110 911 67.8 272 416 151 726 55.7

Fuente: sicam y reportes estatales.
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Planificación Familiar
La prestación de servicios de salud, incluidos los de 
salud sexual y reproductiva, constituye, junto con la 
educación, uno de los mecanismos primordiales para 
promover una auténtica igualdad de oportunidades. 
Para garantizar el derecho a la salud y decidir sobre 
el número y espaciamiento de los nacimientos, el 
Sistema Nacional de Salud ha llevado a cabo diversas 
acciones para ampliar la cobertura y mejorar la cali-
dad de los servicios, lo que se refleja en un porcen-
taje creciente de parejas en edad fértil que recurren 
de manera activa a la práctica de la planificación 
familiar y anticoncepción. 

No obstante, persisten numerosos núcleos de po-
blación indígena en condiciones de aislamiento geo-
gráfico, que carecen o tienen un limitado acceso a los 
servicios y a información oportuna y adecuada. 

Ampliar el acceso a los servicios y atender a la 
población con mayores necesidades es una condición 
básica para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
reproductivos, al tiempo que constituye un compo-
nente medular de la equidad y la justicia social.

Durante 2009, la Dirección de Planificación Fami-
liar, correspondiente a la Dirección General Adjunta 
de Salud Reproductiva, responde al planteamiento 
señalado en el Programa de Acción Específico 2007-
2012. Planificación Familiar y Anticoncepción, el cual 
plantea como uno de sus retos “reducir los rezagos en 
salud reproductiva en población urbano-marginada, 
rural e indígena”, identificando el componente de la 
anticoncepción entre población urbana y rural “como 
uno de los retos de mayor relevancia para la presente 
administración en materia de prestación de servicios 
de planificación familiar y anticoncepción”. En la es-
trategia 3 de este programa, se plantea específicamen-
te promover que se desarrollen actividades de alto 
impacto y bajo costo, que favorezcan la reducción de 
los rezagos en salud reproductiva en población urba-
no-marginada, rural e indígena, para lo cual será ne-
cesario “diseñar e instrumentar Modelos Interculturales 
de servicios de planificación familiar y anticoncepción 
adecuados a la población indígena”.

Actividades realizadas
Ejecución de la segunda etapa de la “Estrategia •	
de atención integral en salud reproductiva y 

violencia familiar en comunidades indígenas en 
municipios de alta marginación.”

En 2009 se llevó a cabo la ejecución de la segunda 
etapa de la “Estrategia de atención integral en salud 
reproductiva y violencia familiar en comunidades 
indígenas en municipios de alta marginación”, en 
coordinación con el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (unfpa por sus siglas en inglés) y la 
asesoría técnica del Consejo Nacional de Población 
(conapo), en tres entidades federativas: Chiapas, 
Hidalgo y Veracruz. 

El objetivo general de esta estrategia es contribuir 
a mejorar las condiciones de salud sexual y repro-
ductiva e impulsar una vida libre de violencia a través 
del fortalecimiento del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos desde un enfoque intercul-
tural y con perspectiva de género, en la población 
indígena residente en localidades de alta y muy alta 
marginación. 

Durante el periodo que se reporta, se contribuyó 
al logro de este objetivo, a través de las siguientes 
acciones:

a) Talleres Estatales de Planeación Participativa. Du-
rante el segundo período de ejecución se impulsó la 
realización de tres talleres locales de planeación, 
uno para cada estado participante (Chiapas, Hidalgo 
y Veracruz), cuyo objetivo fundamental fue revisar los 
resultados del proceso de planeación central efectua-
do durante la primera etapa de ejecución; validar los 
productos y actividades identificadas; incorporar 
nuevas propuestas que enriquezcan las intervencio-
nes en campo, y elaborar los presupuestos operativos 
correspondientes. 

El primero de los talleres se efectuó en San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, en julio de 2009, con la 
asistencia de 24 representantes de la Secretaría de 
Salud Estatal, Secretaría de Pueblos Indios, Secretaría 
de Desarrollo de Ciudades Rurales, Instituto de Me-
dicina Preventiva y la Dirección de Población. El 
segundo taller tuvo lugar Pachuca, Hidalgo, en el 
mismo mes de julio, con la participación del Comité 
Técnico Estatal, representando a la Secretaría de 
Salud Estatal, el Consejo Estatal de Población del 
Estado y al Instituto Hidalguense de las Mujeres. En 
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total participaron 15 personas. El tercer taller se llevó 
a cabo en Xalapa, Veracruz, en el mes de agosto, con 
la participación del Comité Técnico Estatal, represen-
tando a la Secretaría de Salud Estatal y el Consejo 
Estatal de Población. En total participaron 18 personas.

b) Instalación oficial y firma de Actas. Durante la pri-
mera etapa de ejecución de la estrategia, se integraron 
y nombraron los integrantes de los Comités de Coor-
dinación y de los Grupos Técnicos en los Estados de 
Hidalgo, Veracruz y Chiapas. No obstante, durante la 
segunda etapa se llevó a cabo su instalación oficial a 
través de la firma de Actas de Instalación de cada una 
de estas instancias de coordinación y planeación.

c) Elaboración de planes de acción para la ejecución 
de la estrategia en el nivel estatal. Como resultado de 
los talleres de planeación participativa, los Grupos 
Técnicos de cada estado elaboraron su propio plan de 
trabajo para la ejecución del proyecto, con base en la 
metodología de marco lógico. Cada plan de acción 
cuenta con objetivos, actividades, productos espera-
dos, indicadores, medios de verificación, insumos 
necesarios, responsables de cada actividad, y riesgos 
previstos. Los planes de acción elaborados constituyen 
la base para iniciar la ejecución a nivel local.

d) Fortalecimiento de la operación de los sistemas de 
salud locales. Su objetivo es contribuir a mejorar la 
capacidad resolutiva de los servicios de salud repro-
ductiva en las unidades médicas de los distintos nive-
les de atención, a través de asegurar la disponibilidad 
de insumos, equipo e instrumental médico. 

Durante el periodo que se reporta se completó el 
proceso de aseguramiento de insumos iniciado en la 
primera etapa de ejecución, y se llevaron a cabo las 
gestiones administrativas y logísticas necesarias para 
asegurar que los servicios de salud institucionales de 
las localidades seleccionadas dentro de esta estrate-
gia, cuenten con los insumos necesarios para la im-
plementación de las diferentes intervenciones.

e) Expansión del proyecto en el estado de Chiapas.	
Este proyecto ha originado que varias dependencias 
del gobierno estatal se interesen y deseen ampliar el 
proyecto, por lo que el unfpa está otorgando un re-

curso adicional, además del aportado por el Gobier-
no Estatal y el Gobierno Federal.

Otras actividades realizadas
a) Implementación del Modelo Educativo en Salud 
Sexual y Reproductiva para Población Indígena (que 
se viene desarrollando desde 1996), en siete entida-
des federativas: Campeche, Chiapas, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo. Este Mo-
delo está conformado por dos estrategias:

1) Talleres de Capacitación-Sensibilización en Salud 
Sexual y Reproductiva en Comunidades Indíge-
nas, dirigido al personal prestador de servicios de 
salud que trabaja con población indígena.

2) Participación Comunitaria, donde el personal de 
salud ya capacitado, promueve la integración de 
las Brigadas Juveniles Indígenas en su localidad. 

Cabe destacar que la participación de las Brigadas 
Juveniles es un elemento clave para la difusión y 
promoción de estos servicios. Son jóvenes voluntarios 
indígenas que reciben capacitación sobre salud 
sexual y reproductiva por parte del personal prestador 
de servicios de salud, y a partir de esto invitan u 
orientan a otros y otras jóvenes para integrarse como 
brigadistas. Hasta 2009, se contaba con 90 Brigadas 
Juveniles Indígenas conformadas por 1 699 brigadis-
tas (788 hombres y 911 mujeres), correspondientes a 
cinco entidades federativas: Michoacán, Puebla, 
Nayarit, Quintana Roo y Veracruz.

b) Dentro del marco del Mes de la Salud Reproductiva 
(noviembre) y para reconocer y estimular la participa-
ción voluntaria de los y las brigadistas juveniles, la Se-
cretaría de Salud, a través del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva, llevó a cabo 
el “Tercer Premio Nacional de Brigadistas y Promotoras/
Promotores Juveniles en Salud Sexual y Reproductiva 
2010”, con el propósito de promover la participación 
social de la población adolescente en las actividades de 
información, educación y comunicación sobre salud 
sexual y reproductiva, a través de la presentación de los 
trabajos que realizan en sus comunidades, para lo cual 
los finalistas acudieron a la ciudad de México donde 
fueron premiados los tres mejores trabajos.
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Arranque parejo en la Vida (mortalidad 
materna y perinatal)
La mortalidad materna es un problema de justicia 
social cuyo abatimiento constituye uno de los com-
promisos internacionales de México para alcanzar 
las Metas del Milenio definidas en la Cumbre de las 
Naciones Unidas en el año 2000.

La mortalidad materna es una tragedia evitable, 
asociada a condiciones de vida precarias y bajos 
niveles socioeconómicos de las mujeres, así como a 
las dificultades para el acceso a los servicios de salud 
y a la calidad de la atención que se otorga en las 
unidades médicas.

El riesgo de las mujeres de morir por causas 
asociadas a la reproducción es mayor en los contex-
tos de pobreza y marginación característicos de áreas 
indígenas. En 2006 la razón de mortalidad materna 
en los municipios de muy alta marginación se estimó 
en 159 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos, 
cifra tres veces superior a la estimada en municipios 
de muy baja marginación. Por ello, el Programa 
Sectorial de Salud 2007-2012 compromete como 
meta fundamental la reducción de la razón de mor-
talidad materna en 50% en los municipios con menor 
Índice de Desarrollo Humano (idh) e incorpora líneas 
de acción dirigidas a promover la igualdad de opor-
tunidades y a disminuir las condiciones que obstacu-
lizan el acceso universal a los servicios de salud,  
enfocando las áreas particularmente vulnerables por 
su dispersión geográfica.

El Programa de Acción Específico de Arranque 
Parejo en la Vida 2007-2012 plantea entre sus obje-
tivos reducir la brecha existente en las condiciones 
de salud de las mujeres durante el proceso reproduc-
tivo en los municipios con menor idh y establece las 
siguientes estrategias de fortalecimiento de la parti-
cipación comunitaria para lograrlo:

Promover el establecimiento y uso de sistemas co-1. 
munitarios de traslado para favorecer la asistencia 
al control prenatal, la atención de parto y la aten-
ción inmediata de complicaciones obstétricas. 
Promover a través de los gobiernos municipales, la 2. 
instalación de posadas cercanas a hospitales que 
atiendan a población de municipios con menor 
IDH o que vivan a distancias mayores a tres horas.

En 2009, con el apoyo de autoridades municipa-
les y comunitarias, 12 792 mujeres fueron trasladadas 
a una unidad de salud y 4 471 mujeres residentes  
en localidades dispersas que requirieron atención 
especializada en hospitales resolutivos, recibieron 
albergue en las 62 posadas de Atención a Mujeres 
Embarazadas (ame) instaladas en todo el país. 

Con el propósito de favorecer el acceso de las 
mujeres a la atención médica durante el embarazo, 
parto, puerperio y emergencia obstétrica, el Proyecto 
de Madrinas Comunitarias para la disminución de la 
mortalidad materna se extendió a 10 municipios con 
población indígena en el Estado de Guerrero: Aca te-
pec, Ahuacuotzingo, Alcozauca, Atlixtac, Gral. Helio-
doro Castillo, José Joaquín Herrera, Metlatónoc, San 
Miguel Totolapan, Tlacoachistlahuaca y Zitlala.

Se capacitó a 354 Vocales del Programa Oportu-
nidades como Madrinas Comunitarias para identificar 
de manera temprana las señales de alarma obstétrica 
a través de visitas domiciliarias a mujeres embara-
zadas, y apoyar su traslado oportuno a unidades de 
salud  a través del sistema de traslado comunitario. 
Se realizaron 108 detecciones oportunas de com-
plicación obstétrica y 2 165 mujeres embarazadas 
fueron trasladadas oportunamente. 

A continuación se presenta un cuadro compara-
tivo del número de defunciones maternas ocurridas 
en 2008 y 2009:

Cuadro 41

Municipio Muerte 
materna 

2008

Muerte 
materna 

2009

Acatepec 5 2

Ahuacuotzingo 1 0

Alcozauca 0 0

Atlixtac 1 0

Gral. Heliodoro Castillo 2 0

José Joaquín Herrera 0 0

Metlatónoc 6 2

San Miguel Totolapan 1 1

Tlacoachistlahuaca 1 2

Zitlala 2 2
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centro nacional para la salud de la infancia 
y la Adolescencia
El Programa Nacional para la Reducción de la Mor-
talidad Infantil tiene como estrategia principal forta-
lecer las acciones de vacunación, mejorar el 
conocimiento de la población sobre el manejo de la 
enfermedad diarreica y las infecciones respiratorias 
agudas, promover conductas de alimentación salu-

dable para reducir la prevalencia de desnutrición en 
el grupo de menores de 10 años, así como el concep-
to de sexualidad responsable entre los adolescentes 
para disminuir la tasa de embarazo, y difundir en el 
personal de salud los conceptos básicos necesarios 
para realizar el diagnóstico oportuno de los casos de 
cáncer en la población pediátrica.  

Cuadro 42. Metas Anuales 2008-2012

Indicador
Metas

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reducir la tasa de mortalidad infantil para 2012  
en un 25% con relación a 2006 (reducción anual 
de 4.2%), que equivale a una reducción de 0.7 
puntos de la tasa anual

Meta expresada en tasa 8 valor inicial 2006 tasa 
de 16,2 por 1000 nacidos vivos estimados

15.53 14.85 14.18 13.5 12.75 12.15

Programa Sectorial de Salud 2007-2012

Objetivos relacionados Metas relacionadas al Programa de Reducción  
de la Mortalidad Infantil

2. Reducir las desigualdades en salud mediante 
intervenciones enfocadas a grupos vulnerables y 
comunidades marginadas

Meta 2.2: Reducción de 40% de la mortalidad infantil 
en los 100 municipios con menos índice de Desarrollo 
HUmano (idh)

5. Garantizar que la salud contribuya al combate a la 
pobreza y el desarrollo del país

Meta 5.1: Reducir 20% la prevalencia de desnutrición 
en menores de 5 años en los 100 municipios con 
menos índice de Desarrollo Humano

SU
PE
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Estrategias Líneas de acción

1. Realizar acciones que promuevan 
la prevención de enfermedades en la 
población menor de un año

1. Prevención y detección oportuna de cierta afecciones 
originadas en el periodo perinatal
1.1 Promover y garantizar la atención adecuada y 

completa al nacimiento

2. Detección oportuna de malformaciones congénitas
2.1 Promover y garantizar la detección oportuna de 

malformaciones cardiacas
2.2 Promover y garantizar la detección oportuna de 

defectos pared y tubo neural

3. Prevención de enfermedades diarreicas
3.1 Prevención en el hogar, signos de alarma
3.2 Detección en la unidad de salud
3.3 Tratamiento oportuno
3.4 Referencia y Contrarreferencia activas
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4. Prevención de infecciones respiratorias
4.1 Prevención en el hogar, signos de alarma
4.2 Detección en la unidad de salud
4.3 Tratamiento oportuno
4.4 Referencia y Contrarreferencia activas

5. Vacunación
5.1 Mantener por arriba del 95% la cobertura con es-

quema básico completo de vacunación en pobla-
ción de un año de edad

5.2 Reducir a cero el número de casos de tétanos neo-
natal para el año 2012

6. Detección oportuna de cáncer en menores de un año 
a través de capacitación al personal de salud
6.1 Capacitación del personal de salud
6.2 Referencia oportuna de casos

7. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del perso-
nal de salud para la atención de urgencias pediátricas

2. Fortalecer la participación social en 
la prevención, detección y tratamiento 
oportuno de enfermedades en la po-
blación menor de un año

3. Fortalecer la prestación de los 
servicios de salud que garanticen la 
atención oportuna a la población 
blanco

4. Identificación de los recursos nece-
sarios para la operación del programa

5. Fortalecer los mecanismos de se-
guimiento y supervisión del programa 
en los estados

9. Promover en la población acciones de prevención de 
afecciones del periodo perinatal, prevención de em-
barazo en adolescentes, enfermedades diarreicas, res-
piratorias, acciones de vacunación y prevención de 
riesgos de accidentes por intoxicaciones, quemaduras 
y cuerpos extraños en vía aérea y digestiva
9.1 Capacitación pro-activa a madres
9.2 Capacitación pro-activa a la comunidad en general

10. Identificación de los recursos necesarios para la ope-
ración del programa

11. Capacitación al personal de salud y a la población en 
general para garantizar el cumplimiento del programa

12. Supervisión del cumplimiento de las líneas de acción 
del programa

Con el objetivo de disminuir la mortalidad infan-
til, se realizó una encuesta de las necesidades de las 
unidades médicas en los municipios con menor Ín-
dice de Desarrollo Humano (idh).

En los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, 
Nayarit, Puebla, Oaxaca  y Veracruz se concluyó el 
“Diagnóstico Situacional en Municipios con menor 
idh”, en relación con las necesidades de estructura, 
acceso y capacitación del personal médico en aten-
ción integrada para la infancia. 

Derivado de la información que arrojó dicho 
Diagnóstico, se establecieron las siguientes acciones 
para mejorar la atención médica en los infantes:

Capacitación del personal médico en reanima-•	
ción neonatal y pediátrica
Capacitación del  personal médico y paramédico •	
en atención integrada
Supervisión y asesoría a los médicos operativos •	
de los centros de salud establecidos en las loca-
lidades de los municipios con menor idh

Se continúa  con el suministro de micronutrimentos 
en los municipios de riesgo para enfermedad diarrei-
ca así como la administración de un antihelmíntico. 

Las siguientes actividades forman parte de las fases 
intensivas del Programa Universal de Vacunación: 
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La ministración de vitamina A en población de  •	
6 meses a 4 años de edad y a administración  
de una dosis de Albendazol de 400 mg para po-
blación de 2 a 14 años de edad (gráficas 1 y 2).

Se elaboraron los “Lineamientos de suplemento •	
de vitamina A y hierro”, para expandir y refor-
zar su suministro en recién nacidos de manera 
universal.

Gráfica 10. Cobertura de Vitamina “A” en menores de 4 años y Albendazol  
en población de 2 a 14 años, 2a Semana Nacional de Salud, 2009

Fuente: senas/censia.

Gráfica 11. Cobertura de Vitamina “A” en población de 6 meses a 4 años de edad  
y Albendazol de 2 a 14 años, 3a Semana Nacional de Salud, 2009

Fuente: senas/censia.
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Acceso a la infraestructura básica
La información derivada del “Diagnóstico Situacional 
en Municipios con menor idh” permite identificar las 
necesidades de infraestructura básica en las unidades 
de salud de estos municipios. 

otras actividades institucionales

Capacitación del Personal Médico  
en Reanimación Neonatal y Pediátrica
Se capacitó a personal médico en Reanimación 
Neonatal y Pediátrica de los siete estados con muni-
cipios con menor Índice de Desarrollo Humano: 
Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, Oaxa-
ca y Veracruz.

Esta capacitación fue impartida en la ciudad de 
México por la Asociación Mexicana de Pediatría y el 
censia. Contó con la asistencia de 40 personas.

Capacitación del Personal Médico  
y Paramédico en Atención Integrada  
de la Infancia
Se capacitó al personal operativo de los centros  
de salud de las localidades ubicadas en los estados 
con municipios de menor idh, sobre la atención 
integrada del menor de 10 años de edad, haciendo 
énfasis en la prevención y detección oportuna de las 

enfermedades más prevalecientes en este grupo de 
edad. Se incorporaron dos componentes para su 
capacitación:

Prevención de accidentes en el hogar y urgencias  •	
pediátricas
Reanimación neonatal•	

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (pnd) 
señala en su Eje Rector 3. Igualdad de Oportunida-
des, apartado 3.4. Pueblos y comunidades indígenas, 
la necesidad de reconocer que en muchas de las re-
giones indígenas prevalece la escasez de empleos, 
los bajos salarios y las relaciones asimétricas entre la 
población indígena y no indígena que afectan tanto 
a los procesos productivos como a los de comercia-
lización y, sobre todo, al desarrollo.

Asimismo, destaca que los trabajadores indígenas 
se han incorporado en sectores que demandan mano 
de obra poco calificada y que ofrecen poca seguridad 
laboral, ya que entre las principales actividades en 
que se emplean predominan las ocupaciones tempo-
rales como es el caso de los jornaleros agrícolas.

Por su parte, en atención a lo dispuesto en el Eje 
Rector 2, objetivo 4 del pnd, el Programa Sectorial 

Cuadro 43. Servicios Básicos de las Unidades de Salud en los 125 Municipios con menor idh

Entidades 
Federativas

Número  
de unidades 

de salud

Agua potable Drenaje Luz  eléctrica Gas

n % n % n % n %

Chiapas 33 23 69.7 16 48.5 30 90.9 18 54.5

Durango 25 21 84.0 1 4.0 11 44.0 23 92.0

Guerrero 121 57 47.10 39 32.23 112 92.5 66 54.54

Nayarit 26 4 14.8 2 7.4 6 22.2 25 92.6

Puebla 14 12 85.71 4 28.57 14 100.0 13 92.8

Oaxaca 56 29 51.8 31 55.35 38 67.8 38 67.8

Veracruz 40 32 80.0 20 50.0 36 90.0 34 85.0

Total 315 178 56.5 113 35.87 247 78.41 217 68.88

Fuente: Diagnóstico Situacional de las unidades de salud en siete estados, pronaremi, 2008.
n = unidades de salud
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Cuadro 44. Jornaleros agrícolas de municipios indígenas colocados

Núm. Estado
Inversión
(pesos)

Apoyos
Personas  
colocadas

1 Chiapas 2 085 537 1 671 1 671

2 Chihuahua 2 109 994 1 985 1 595

3 Durango 1 248 137 774 389

4 Guerrero 12 729 760 9 673 8 983

5 Hidalgo 5 422 882 2 220

6 Jalisco 496 643 208

7 Michoacán 5 096 555 3 764 2 370

8 Morelos 789 145.5 724 233

9 Nayarit 550 196 455 91

10 Oaxaca 15 703 300 15 990 9 212

11 Puebla 5 705 474 4 332 3 887

12 Quintana Roo 125 833.5 135

13 San Luis Potosí 4 402 930 4 779 2 938

14 Sinaloa 9 522 546 15 137 677

15 Sonora 4 764 786 6 835

16 Tabasco 392 357 240 150

17 Tamaulipas 299 382 405 7

18 Veracruz 14 845 913 10 820 7 954

Total 86 291 371 80 147 40 157

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social men-
ciona en su objetivo 7 que en el trabajo rural destaca 
la situación de los jornaleros agrícolas, sector que 
requiere atención particular y diferenciada debido a 
varias características, tales como su situación migrato-
ria, tipo de empleo temporal, estilo de vida itinerante, 
diversidad étnica y, en general, a las circunstancias 
que enfrentan por tratarse de una población originaria 
de zonas de alta y muy alta marginación y en condi-
ciones de vulnerabilidad permanente. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, en coordinación con otras depen-
dencias de los tres órdenes de gobierno, instrumenta 
mecanismos orientados a mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo de la población que habita en zonas 
rurales y a la promoción del empleo a través de la 
vinculación entre los oferentes y los demandantes en 
el sector agrícola.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En 2009, a través del Subprograma de Movilidad 
Laboral Interna Agrícola del Programa de Apoyo al 
Empleo, se otorgaron 80 147 apoyos para la movili-
dad laboral de los jornaleros agrícolas, lo que reper-
cutió en la colocación de 40 157 trabajadores de 181 
municipios indígenas de 18 entidades del país, como 
se describe a continuación:
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Con una inversión de 86 291 371 pesos, se proporcio-
naron servicios de información sobre las oportunidades 
de empleo en empresas agrícolas que garantizan 
condiciones de trabajo de acuerdo con la ley, capaci-
tación con base en las necesidades de las empresas y 
requerimientos del trabajador, acompañamiento y 
asesoría en los centros de trabajo, así como apoyos 
económicos para mejorar sus condiciones de movili-
dad entre sus comunidades y las de destino.

Cuadro 45. Connacionales repatriados apoyados

Núm. Entidad federativa Municipios
Inversión
(pesos)

Núm. de apoyos

1 Baja California 3 4 530 300 2 522

2 Campeche 3 5 000 11

3 Chiapas 15 44 968 51

4 Chihuahua 3 1 632 109 1 203

5 Distrito Federal 10 105 500 112

6 Durango 1 15 000 19

7 Guanajuato 3 36 000 64

8 Guerrero 4 87 000 97

9 Hidalgo 6 18 000 19

10 Jalisco 4 43 000 59

11 Estado de México 21 68 000 76

12 Michoacán 25 93 000 101

13 Morelos 14 40 500 39

14 Nayarit 2 15 000 21

15 Nuevo León 1 101 000 103

16 Oaxaca 4 16 500 37

17 Puebla 13 48 500 48

18 Querétaro 2 33 000 36

19 Quintana Roo 2 1 000 2

20 San Luis Potosí 8 27 000 26

21 Sinaloa 3 18 000 19

22 Sonora 3 90 000 71

23 Tabasco 2 2 000 7

24 Tamaulipas 5 3 785 738 2 182

25 Veracruz 12 36 000 78

26 Yucatán 3 8 500 14

Total 172 10 900 615 7 017

otras actividades institucionales
Mediante el programa Repatriados Trabajando, cuyo 
objetivo es apoyar a connacionales repatriados de los 
Estados Unidos para facilitar su incorporación a un 
empleo, se entregan apoyos para la búsqueda de em-
pleo, alojamiento y alimentación. Con una inversión 
de 10 900 615 pesos, en 2009 se otorgaron apoyos a 
7 017 connacionales repatriados, pertenecientes a 172 
municipios indígenas de 26 entidades federativas.
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Con el fin de mejorar la oferta de empleos y mo-
tivar la continuidad en la formación y capacitación de 
los jornaleros agrícolas, y promover una nueva per-
cepción de este oficio como un conjunto de activida-
des que requieren conocimientos y destrezas 
adquiridas mediante años de experiencia, la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social ha desarrollado el 
proyecto de “Acreditación de habilidades y certifica-
ción de competencias laborales para los jornaleros 
agrícolas”, con el cual se promueve la certificación 
de jornaleros agrícolas en la Norma Técnica de 
Competencia Laboral “Cosecha de hor talizas”, misma 
que fue aprobada por el Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de Competencias Laborales 
(conocer) y publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración con fecha 6 de febrero de 2009.

En 2009, mediante este programa se certificó a 
825 jornaleros agrícolas originarios de los municipios 
indígenas.

Cuadro 46. Jornaleros agrícolas certificados

Núm. Estado
Jornaleros 

certificados

1 Baja California 7

2 Chiapas 6

3 Chihuahua 1

4 Distrito Federal 1

5 Durango 3

6 Guerrero 522

7 Hidalgo 85

8 Jalisco 1

9 México 3

10 Michoacán 53

11 Morelos 1

12 Oaxaca 4

13 Puebla 12

14 San Luis Potosí 23

15 Sinaloa 8

16 Veracruz de Ignacio de la Llave 95

Total 825

Con estas acciones la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social contribuye en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población indígena en 
México, y se suma al esfuerzo de coordinación inte-
rinstitucional para mejorar la atención a este impor-
tante sector de la población.

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
La Secretaría de la Reforma Agraria (sra), con el fin 
de coadyuvar en la solución de los problemas agra-
rios, ha desarrollado diversos programas histórica-
mente relacionados con la demanda de tierra. No 
obstante, a partir de que se consideró que la deman-
da de tierra ya no podría ser atendida porque el re-
parto de la misma había llegado a su fin, se planteó 
apoyar a los grupos solicitantes de tierra con opciones 
productivas que permitieran el autoempleo y mejora 
en sus condiciones socioeconómicas.

En la actualidad la población que habita en nú-
cleos agrarios asciende a poco más de 8 millones de 
personas, de las cuales 3.9 millones no son propie-
tarias de tierra social. La población sin derechos 
agrarios asciende a 1.35 millones de mujeres y 2.55 
millones de hombres, las entidades con el mayor 
número de mujeres sin derechos agrarios son Vera-
cruz, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México, con un 
porcentaje del 39%.

 La población rural se encuentra dispersa geográ-
ficamente en lugares de difícil acceso, lo que genera 
diferentes retos para su atención, que les permita 
superar las condiciones de aislamiento y marginación 
que enfrentan.

Asimismo, un total de 900 mil indígenas son 
propietarios de 22 millones 624 mil hectáreas en 
ejidos y comunidades, lo que representa el 21.9% de 
la superficie total de núcleos agrarios. Estas poblacio-
nes indígenas tienen bajo su control la mitad de los 
ejidos y comunidades, así como selvas en sus tierras 
y un tercio de los bosques.

Por otro lado, cerca del 30% de los habitantes en 
zonas rurales (donde se encuentran principalmente 
los núcleos agrarios), enfrentan niveles de pobreza 
extrema y más del 50% son pobres. Aunado a lo 
anterior, entre la población rural y particularmente la 
masculina, se registra una intensa migración que se 
dirige de manera permanente o temporal a ciudades 
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medias y grandes de la república mexicana y a los 
Estados Unidos, a grado tal que en algunas regiones 
la ausencia de hombres adultos es evidente.

La emigración se ha traducido en una fuente de 
ingreso familiar (vía las remesas internacionales, 
básicamente) con efectos significativos en la reduc-
ción de la pobreza. Sin embargo, este fenómeno 
rompe la estructura del potencial de las economías 
locales y distorsiona los mercados laborales.

El fenómeno de la emigración, además, ha tenido 
un impacto significativo en las relaciones al interior de 
las familias rurales, que las modificó como resultado 
de la incorporación de las mujeres al trabajo agrícola 
que era principalmente realizado por los hombres.

La situación de marginación y rezago social que 
presenta la población de más de la mitad de los mu-
nicipios del país en los que se ubica un significativo 
número de núcleos agrarios, la contrastante desigual-
dad que se observa a nivel nacional entre entidades 
federativas, los municipios y sus diferentes localida-
des, determina la necesidad de construir e implemen-
tar políticas públicas que reconozcan en su diseño la 
heterogeneidad económica y social, así como el he-
cho de que las actividades agropecuarias son parte 
fundamental mas no exclusiva de la multifuncionali-
dad del sector rural, para poder atender y resolver 
variados requerimientos de hombres y mujeres y ge-
nerar las condiciones que contribuyan al desarrollo 
local y regional, articulados y vertebrados en la 
perspectiva de que su objetivo último sea el de cerrar 
las brechas de desigualdad que existen en el país.

Frente a este escenario, la Secretaría de la Reforma 
Agraria se ha sumado al conjunto de estrategias y ac-
ciones implementadas por el Gobierno Federal a través 
de sus programas Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (fappa) y el Programa 
de la Mujer en el Sector Agrario (promusag). Con una 
planeación estratégica articulada con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, la Secretaría realizó ac-
ciones de mejora en la gestión y operación de estos 
programas, implementadas para lograr una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos, en apego a lo 
establecido en el Presupuesto Basado en Resultados 
y la normativa fijada en las reglas de operación.

Estas mejoras se vieron reflejadas en las Reglas de 
Operación 2009 de fappa y promusag, que estable-
cieron en los criterios de atención a grupos de 
hombres y mujeres que habiten en núcleos agrarios 
y en localidades con presencia del 40% o más de 
población indígena, y como parte de una política  
de transversalidad, la coordinación de estas acciones 
con aquellos que se ubiquen en municipios de la 
Estrategia 100×100 (municipios con menor índice  
de desarrollo humano); en la estrategia de los 300 
municipios marginados en zonas forestales; las ocho 
entidades con rezago social, y a grupos que inte-
gren a personas de la tercera edad y/o personas con 
discapacidad.

Asimismo, la sra establecio acciones que le 
permitan iniciar de manera inmediata la evaluación 
de proyectos con el objeto de seleccionar los de 
mejor enfoque y estén dictaminados técnicamente, 
para agilizar la autorización y entrega de recursos para 
el desarrollo de proyectos productivos.

Se creó un nuevo modelo de supervisión como 
elemento fundamental para garantizar el éxito de los 
proyectos productivos apoyados. Con este modelo se 
pretende contar con los elementos necesarios para 
tomar decisiones orientadas a lograr una mayor so-
brevivencia de los proyectos desarrollados y que 
éstos generen recursos y empleos a sus integrantes, 
tal y como lo establecen los programas.

En cumplimiento con lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo en el Eje Estratégico 3. Igual-
dad de Oportunidades, en su objetivo 15: Incorporar 
plenamente a los pueblos y a las comunidades indí-
genas al desarrollo económico, social y cultural del 
país con respeto a sus tradiciones históricas y enrique-
ciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad, 
la sra diseñó y elaboró 11 175 trípticos traducidos en 
cinco lenguas indígenas y 20 variantes lingüísticas: 
zapoteca, náhuatl, totonaca, mixteco y maya, mismos 
que contienen información relevante de las Reglas de 
Operación vigentes. Fueron distribuidos en 11 enti-
dades federativas, a través del personal de las dele-
gaciones estatales de la sra de Campeche, Chiapas, 
Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, 
Guerrero, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí.
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Cuadro 47. pef 2009 
Anexo 7. Erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena

Ramo Programa
Monto pef

(pesos)
Presupuesto  
sustantivo

15 Reforma Agraria

Fondo de Apoyo para Proyectos 
Productivos (fappa) 80 406 326 608 191 381.07

Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario (promusag)

157 577 068 905 943 766.00

Total 237 983 394 1 514 135 147.07

Cuadro 48. Autorización fappa- promusag 2009

Programa Proyectos Socios Hombres Mujeres Monto

fappa 467 3 585 1 740 1 845 117 659 180.00

promusag 1 641 7 881  - 7 881 215 145 700.00

Total autorizado 2 108 11 466 1 740 9 726 332 804 880.00

nota: cifras alcanzadas al cierre del ejercicio 2009, como resultado de las ampliaciones presupuestales autorizadas por la shcp y 
economías al gasto operativo de los programas.

Cuadro 49. Autorización por estado 2009

Estado Proyecto Beneficiarios(as) Monto
Porcentaje total autorizado  

a pueblos indígenas

Campeche 146 811 23 632 800.00 7.10
Chiapas 412 2 320 68 175 690.00 20.49
Chihuahua 2 16 510 310.00 0.15
Durango 34 235 7 252 130.00 2.18
Guerrero 96 492 13 725 870.00 4.12
Hidalgo 171 929 27 205 320.00 8.17
Jalisco 8 51 1 583 700.00 0.48
México 43 227 6 469 200.00 1.94
Michoacán 85 467 13 770 810.00 4.14
Nayarit 3 14 385 000.00 0.12
Oaxaca 309 1,583 44 716 880.00 13.44
Puebla 139 683 19 142 960.00 5.75
Querétaro 7 33 964 400.00 0.29
Quintana Roo 63 318 8 768 820.00 2.63
San Luis Potosí 46 228 6 374 100.00 1.92
Sonora 47 276 8 316 210.00 2.50
Tlaxcala 1 4 110 000.00 0.03
Veracruz 206 1 104 31 639 650.00 9.51
Yucatán 290 1 675 50 061 030.00 15.04
Total general 2 108 11 466 332 804 880.00 100.00
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impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En el Anexo 7 “Erogaciones para el Desarrollo Inte-
gral de la Población Indígena” del Presupuesto	de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 
(pef 2009),  se destinan 80.4 millones de pesos para 
el programa fappa (13.22% del presupuesto sustan-
tivo) y 157.57 millones de pesos para el promusag 
(17.39% del presupuesto sustantivo) (cuadro 47).

Es importante destacar que la Secretaría, a 
través de sus programas fappa y promusag, auto-
rizó recursos adicionales para la población indí-
gena por 94.8 mdp, que arroja un total de 332.80 
millones de pesos, es decir 39.84% más de lo es-
tablecido en el pef 2009, con lo que se beneficiará 
a 11 466 personas de 2 108 grupos que habitan en 
municipios con 40% y más de población indígena. 

Como parte de las acciones afirmativas con pers-
pectiva de género, el número de mujeres apoyadas 
con ambos programas en el ejercicio 2009 pertene-
cientes a los municipios indígenas, fue de 9 726, es 
decir el 84.82% del total de beneficiarios apoyados 
por fappa y promusag. En materia de asignación de 
recursos equivale a haber destinado 275.69 millones 
de pesos a las mujeres de un total de 332.80 millones 
orientado a grupos indígenas.

En 2009, los programas fappa y promusag tuvie-
ron presencia en 19 entidades federativas con muni-
cipios donde el 40% y más de la población son 
indígenas. Los estados a los que se canalizaron ma-
yores recursos fueron: Chiapas, Yucatán y Oaxaca, 
con 20.49%, 15.04% y 13.44%, respectivamente.

A nivel de apoyos destacan los proyectos en 
materia agrícola, apícola, industrial, comercial, pe-
cuaria, servicios y artesanal.

programa Joven emprendedor rural  
y Fondo de tierras
El objetivo general del Programa Joven Emprendedor 
Rural y Fondo de Tierras (jerft) consiste en crear 
agroempresas rentables y sustentables para jóvenes 
que habitan en núcleos agrarios, mediante el fortale-
cimiento de capacidades técnico-empresariales, 
renta o compra de tierra, apoyos directos para infra-
estructura y acompañamiento para la gestión de 
créditos ante instituciones financieras.

Aunque el Programa no se dirige especialmente 
a la población indígena, la política de atención y las 
estrategias de focalización impactan directamente a 
los pueblos y ejidos indígenas, como puede obser-
varse en el cuadro correspondiente. Al respecto, el 
Programa Sectorial Agrario establece como política 
central, garantizar la igualdad de oportunidades 
para los grupos prioritarios, como son los propios 
jóvenes, mujeres e indígenas. Una meta del sexenio 
consiste precisamente en alcanzar un indicador que 
beneficie a la población originaria, pasando del 
20% logrado en 2007, al 25% para 2012. Este pro-
pósito está a punto de lograrse, en razón de que 
globalmente se atendió en 2009 a 1 524 personas, 
de las cuales 373 son indígenas, es decir, 24.47%.

Las nuevas generaciones incluso apuntan a por-
centajes mayores ya que la estrategia de focaliza-
ción varió al dirigir las acciones de estados con altos 
índices de migración propuestas en 2004, a muni-
cipios con bajo índice de desarrollo humano en 
2009. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2009 
se otorgaron recursos por un poco más de 175 mi-
llones de pesos en 18 estados (Aguascalientes, 
Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Durango, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Cuadro 50. Beneficiarios indígenas 2009

Etapa Jóvenes Indígenas % Recursos %

A 283 162 57.24 200 353.50 57.24

B 405 105 25.92 2 615 432.54 23.28

C 836 106 12.67 17 914 537 10.96

Total 1 524 373 24.47 20 730 323 11.84
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Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamauli-
pas, Veracruz y Zacatecas) donde existe una alta 
proporción de población indígena.

capacitación productiva
Las acciones del Programa jerft están orientadas 
básicamente a la capacitación productiva y la gene-
ración de empleos, creando empresas individuales o 
colectivas. Los beneficiarios reciben un curso de 
capacitación motivacional y emprendedora, llamada 
Etapa A. Posteriormente forman grupos para instalar 
un proyecto-escuela en donde aprenden y desarrollan 
una habilidad productiva o Etapa B. Por último, en la 
Etapa C presentan proyectos agroempresariales a una 
institución financiera y, en caso de ser aprobados, 
reciben una aportación directa de la sra que se suma 
al crédito recibido para instalar la empresa.

Vigencia de derechos
El programa incide en el respeto y vigencia de dere-
chos de los pueblos indígenas, ya que antes de inter-
venir en cualquier núcleo agrario, sea indígena o no, 
se consulta e informa a las autoridades agrarias sobre 
los objetivos del mismo a fin de obtener su consenti-
miento. De hecho, la difusión y promoción de las 
acciones se hace con el acompañamiento de aqué-
llas, lo que ha propiciado que en el 39% de los casos 
se utilice traductor para transmitir la información.

SECRETARÍA DE TURISMO
La Secretaría de Turismo continuó con el desarrollo 
de estrategias para la consolidación del segmento de 
Turismo de Naturaleza, considerado hoy día como 
uno de los más importantes a nivel mundial, no sólo 
por la marcada tendencia al cuidado del medio 
ambiente, sino por ser un importante generador de 
desarrollo económico para las comunidades rurales. 
Asimismo, llevó a cabo en 2009 el “Diagnóstico sobre 
los Recursos de Turismo de Naturaleza en México y 
su Comercialización, basados en principios de desa-
rrollo sustentable”. 

Esta asesoría se abocó a determinar el potencial 
de la oferta turística con la que cuenta México para ser 
un destino competitivo a nivel mundial. La investi ga-
ción proporcionó datos interesantes que demuestran 
que el país dispone del personal, la infraestructura y 

los servicios básicos para operar la demanda actual; 
sin embargo, es necesario profesionalizar y elevar la 
calidad para se posicione en los primeros lugares a 
escala internacional.

Mediante los convenios de reasignación de recursos 
con los gobiernos de los estados, la Secretaría de Turis-
mo canalizó 2002 millones de pesos para el rubro de 
Turismo de Naturaleza, en los estados de Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

En el marco de los trabajos con el “Grupo Inte-
rinstitucional para el Desarrollo del Turismo de Na-
turaleza”, se definieron los criterios para la evaluación 
de proyectos turísticos, los cuales ayudarán a mejorar 
la inversión de recursos que destinan las dependen-
cias del gobierno federal a esta actividad.

Durante 2009 se gestionaron los siguientes pro-
yectos: Desarrollo del concepto “Natura Estancias 
Ecoturísticas de México” y “Santuarios Naturales de 
México”, en apoyos de los lugares que cuentan con 
alto nivel de atractivo turístico en la observación de 
la flora y la fauna y para incrementar la competitivi-
dad turística.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (fonatur), 
en coordinación con las Secretarías de Turismo de 
San Luis Potosí y Chiapas, trabajaron para vincular 
los proyectos estratégicos de la Huasteca Potosina y 
la Selva Lacandona a fin de generar rutas de gran 
atractivo turístico para el mercado internacional y 
lograr con ello el desarrollo regional en materia de 
naturaleza.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
La cobertura actual de electrificación en México es 
del 97%, lo que significa que sobre una población 
de 105 millones, existen aproximadamente 3.15 
millones de personas que no tienen acceso a los 
servicios básicos de energía eléctrica, población 
fundamentalmente de origen indígena y rural, ubica-
da en comunidades remotas a lo largo de la geografía 
del país. Considerando su alto grado de dispersión y 
el escaso número de viviendas por comunidad, difí-
cilmente serán integradas a la red eléctrica nacional 
en el mediano plazo, por los altos costos económicos 
que esto significa.
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La utilización de energía renovable (sin conside-
rar las grandes hidroeléctricas) en México y su difu-
sión es muy reducida y su incidencia en las regiones 
más pobres del país, en contraste, es muy elevada; 
por lo tanto, éstas se constituyen como una impor-
tante alternativa de generación de energía.

El Plan Nacional de Desarrollo establece en la 
Estrategia 15.11 Ampliar la cobertura del servicio 
eléctrico en comunidades remotas, utilizando ener-
gías renovables en aquellos casos en que no sea 
técnica o económicamente factible la conexión a la 
red, y en la Estrategia 15.12 Diversificar las fuentes 
primarias de generación, energías renovables y efi-
ciencia energética.

El Programa Sectorial de Energía 2007-2012, en su 
Estrategia III.2.7 establece Ampliar la cobertura del servi-
cio eléctrico en comunidades remotas, utilizando energías 
renovables en aquellos casos en que no sea técnica o 
económicamente factible la conexión a la red.

La Ley para el Aprovechamiento de Energías Re-
novables y el Financiamiento de la Transición Ener-
gética, establece la Estrategia Nacional para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Susten-
table de la Energía, que de acuerdo al artículo 11, 
fracción vii de la referida Ley, se deben definir estra-
tegias para fomentar aquellos proyectos que a partir 
de fuentes renovables de energía provean energía 
eléctrica a comunidades rurales que no cuenten con 
este servicio, estén o no aislados de las redes eléctri-
cas y en el artículo 23, la Estrategia tiene el objetivo 
primordial de promover la utilización, el desarrollo y 
la inversión en energías renovables y la eficiencia 
energética.

La Secretaría de Energía como dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal responsable del sector, reali-
zó una serie de negociaciones con las autoridades 
del Banco Mundial a fin de formular un proyecto que 
sirva para motivar una política nacional de electrifi-
cación rural con energías renovables. Este proyecto 
se denomina: “Servicios Integrales de Energía”.

El Gobierno de México, representado por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, suscribió el 
pasado 5 de diciembre de 2008 con el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento (birf, Banco 
Mundial) el contrato de préstamo 7501-me por un 
monto de 15 millones de dólares estadounidenses, 

para que dichos recursos sean destinados al financia-
miento parcial del proyecto.

Asimismo, el Gobierno de México, representado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
suscribió el pasado 5 de diciembre de 2008 con el 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (gef por sus 
siglas en inglés) el contrato de donación tf-091516 
(ahora tf-091733) por un monto de 15 millones de 
dólares estadounidenses, con el fin de que dichos 
recursos se destinen al financiamiento parcial del 
proyecto.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la 
cfe, en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz se concentra el mayor porcentaje de pobla-
ción rural sin acceso a la electricidad, siendo éste del 
orden de 36 a 49%. Por lo anterior, resulta necesario 
el trabajo inicial en estos estados en la primera fase 
del Proyecto. 

proyecto de servicios integrales de energía
Este Proyecto se inscribe dentro de la política social 
establecida por el Gobierno de México y está rela-
cionada con la asistencia y apoyo a la Estrategia In-
tegral para el Desarrollo Social y Económico de los 
100 Municipios con el Menor Índice de Desarrollo Hu-
mano, a la cual se ha denominado Estrategia 100×100, 
la mayoría de los cuales son de origen indígena y una 
gran parte se encuentran ubicados en los estados a 
los cuales está dirigido este proyecto.

El proyecto es integral ya que además de consi-
derar la electrificación de las comunidades con 
energías renovables, pretende fomentar actividades 
para el desarrollo de proyectos productivos con la 
finalidad de hacer sustentables y sostenibles los 
proyectos, así como acciones de reforestación, uso 
racional de leña, instalación de letrinas, bombeo y 
potabilización de agua, entre otras.

metas
Reducir el porcentaje de población rural que no •	
cuenta con servicios de energía eléctrica a nivel 
nacional, con la incorporación de servicios inte-
grales basados en energías renovables o de peque-
ña escala a 50 mil viviendas (2 500 comunidades) 
que se habrán de beneficiar con dicho servicio en 
un periodo de ejecución de 5 años.
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Aprovechar los recursos naturales locales que per-•	
mitan la generación de energía por vías alternativas, 
independientes de la red eléctrica nacional.
Contribuir en la reducción de los niveles de mar-•	
ginación y pobreza de la población rural de los 
estados del sureste de México, a partir del impulso 
de proyectos productivos que sean detonados con 
servicios básicos de suministro de energía eléctrica 
fuera de la red eléctrica nacional.
Impulsar el desarrollo del mercado regional de •	
tecnologías alternativas de generación de energía 
y de la creación de empresas regionales que de-
sarrollan este tipo de proyectos.
Contribuir en el desarrollo de capacidades técnicas •	
locales en los estados beneficiarios del Proyecto.
Impulsar procesos de autogestión comunitaria •	
que le otorguen sustentabilidad a los proyectos 
que se desarrollen.
Crear una base de proyectos piloto de generación •	
de energía alternativa en comunidades rurales, 
que permita su reproducción en otras regiones 
del país.
Incrementar el acceso a servicios de energía efi-•	
cientes y sustentables en áreas rurales predomi-
nantemente indígenas, de tal forma que permita 
el desarrollo de un mercado que provea al menor 
costo soluciones integradas de energía.
Promover el desarrollo de actividades sociales y •	
productivas para incrementar el uso de la electri-
cidad con impactos favorables en el nivel de vida 
de las comunidades rurales.

Como podemos observar, el Proyecto está orientado 
principalmente en la Línea de acción 3.1 Acceso a la 
infraestructura básica en cuanto a la electrificación 
de las comunidades por medio de energías renova-
bles. Sin embargo, al fomentar actividades producti-
vas para la sustentabilidad del proyecto y los sistemas 
instalados, también se orienta en la Línea de Acción 
1.1. Impulso al desarrollo regional y apoyo a las acti-
vidades productivas sustentables.

participantes
El desarrollo exitoso del Proyecto requiere de la parti-
cipación de diferentes organismos del Gobierno Fede-
ral y Estatal, como la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la Secretaría 
de Desarrollo Social (sedesol), la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe), el Fideicomiso de Riesgo Compar-
tido (firco), el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(iie), los Gobiernos de los Estados que participan en el 
Proyecto así como los Municipios. Además, considera 
la participación directa de la población beneficiada, 
organizaciones no gubernamentales, universidades, 
sector privado y empresas desarrolladoras de proyectos 
de energías renovables.

En el ámbito económico el Proyecto será viable 
gracias a la participación del Banco Mundial, el 
Fondo Global del Medio Ambiente (gef por sus siglas 
en inglés), Nacional Financiera y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Financiamiento
El Proyecto canalizará recursos por 100 millones de 
dólares conformados por un préstamo del Banco 
Mundial por 15 millones de dólares, una donación del 
gef por 15 millones de dólares, aportaciones por 30 
millones de dólares por parte de los estados partici-
pantes y 30 millones de dólares por parte de los mu-
nicipios cuyas comunidades se vean beneficiadas por 
el Proyecto. Así, este esquema considera aportaciones 
similares entre los tres niveles de gobierno, incluyendo 
los municipios. Se prevé, asimismo, la participación 
de otras fuentes de financiamiento que pudieran 
aportar un 10% adicional, 10 millones de dólares.

Cuadro 51. Financiamiento

Organismo Monto (mdd)

gef donación  15
bm préstamo  15
Estados  30
Municipios  30
Otros  10
Total 100

Acciones 2009

Contratos Banco Mundial 
El Banco Mundial otorgó la Declaración de Efectivi-
dad a los Contratos de Donación tf-091733 (antes 
tf-091516) y de Préstamo 7501-me el 16 de julio de 
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2009, cumpliendo así con todos los requisitos de este 
organismo financiero internacional para la disposi-
ción de los recursos financieros por un total de 30 
millones de dólares.

Aportación de la Comisión Nacional  
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas transfirió a la Secretaría de Energía 
un total de 33 millones de pesos, recursos que van 
contra el Préstamo 7501-me del Banco Mundial, para 
el desarrollo del Proyecto.

Marco institucional
En adición a los convenios marco con la Secretaría 
de Desarrollo Social y los Gobiernos de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, se suscribieron conve-
nios con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (firco, 
12/03/09), el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(iie, 30/04/09), la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (cdi, 15/06/09) y la 
Comisión Federal de Electricidad (cfe, 03/07/09). De 
esta forma, se han suscrito convenios con todos los 
actores que participan en los Comités del Proyecto.

Selección de comunidades
Se iniciaron los procesos de selección con un primer 
bloque de 70 comunidades con la participación de 
los Gobiernos de los Estados, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secre-
taría de Desarrollo Social y la Comisión Federal de 
Electricidad. Estas comunidades serán validadas por 
los estados a fin de que en 2010 inicien los procesos 
de consultas y acompañamiento social y estudios 
técnicos (prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de 
los subproyectos) para la electrificación con energías 
renovables de las primeras comunidades. 

Para llevar a cabo la selección de comunidades 
se siguen los Criterios de elegibilidad definidos para 
el Proyecto, algunos de ellos son los siguientes:

Características de la comunidad: (i) Indígenas en 
su mayoría. (ii) Población entre 100 y 2 500 habi-
tantes. (iii) En su mayoría dentro de los 100 munici-
pios con menor índice de desarrollo humano. (iv) 
Fuera de programas de expansión de red de la cfe 
o programas similares en al menos 5 años. (v) Ale-

jadas de las redes eléctricas de distribución en al 
menos 5 km.

Aspectos sociales: (i) La comunidad debe aceptar 
ser electrificada con energías renovables (consulta 
social). (ii) Los subproyectos serán propuestos y 
aceptados por los gobiernos estatales, municipales, 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo So-
cial, y serán aprobados por el Comité Técnico. (iii) 
Áreas o comunidades en conflicto (sociales, territo-
riales, religiosos, etc.) no serán elegibles.

Aspectos financieros: (i) Comunidad dispuesta a 
aportar recursos y/o trabajo para la instalación de 
sistemas y también para su mantenimiento. (ii) Los 
subproyectos de energía renovable podrán servir 
como detonantes de actividades productivas. (iii) 
Municipio dispuesto a realizar la aportación econó-
mica o contar con otras fuentes de financiamiento.

SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas en los foros 
internacionales
Con el propósito de promover los derechos de los 
pueblos indígenas, México ha venido desarrollando 
acciones tendientes a consolidar el tema indígena en 
la agenda internacional a través de las acciones co-
ordinadas de esta Secretaría y otras autoridades 
competentes, principalmente la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). 

Durante el 12º periodo de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos, nuestro país registró junto 
con Guatemala la resolución titulada “Derechos 
Humanos y Pueblos Indígenas”, cuyo objetivo pri-
mordial es promover el trabajo del Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
del propio Consejo.

México también participa activamente en las re-
uniones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, organismo asesor del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, con el mandato de 
examinar las cuestiones indígenas relacionadas con 
el desarrollo económico y social, la cultura, la edu-
cación, la salud, el medio ambiente y los derechos 
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humanos. Nuestro país participó, en calidad de ob-
servador, en el 8º período de sesiones del Foro Per-
manente realizado en la ciudad de Nueva York, del 
18 al 29 de mayo de 2009.

A nivel regional, México continuó participando 
en las reuniones del Grupo de Trabajo encargado de 
elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En el contexto del Instituto Indigenista Interame-
ricano (iii), México ha trabajado para asegurar la 
preservación, investigación y desarrollo del acervo 
bibliográfico, hemerográfico y documental del Instituto. 
Impulsó la transformación del acervo bibliográfico, 
histórico, hemerográfico, videográfico, pictográfico 
y artístico del iii en un Centro Regional de Informa-
ción, Documentación e Investigación de los Pueblos 
Indígenas. El mismo será administrado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (unam), que se 
encargará de proteger, modernizar, sistematizar y 
desarrollar dicho acervo. Cabe destacar que los Esta-
dos Partes de la Convención de Pátzcuaro, instru-
mento fundacional del iii, tendrán pleno acceso al 
acervo del Instituto a través de la suscripción de 
convenios con las bibliotecas e instituciones acadé-
micas y organizaciones de pueblos indígenas de los 
Estados Partes y el desarrollo de un estrecho vínculo 
con la Red de Macrouniversidades Públicas de Amé-
rica Latina y El Caribe, en la que participan 28 uni-
versidades de los países miembros del III.

La Dirección General de Organismos y Meca-
nismos Regionales Americanos en coordinación con 
la Consultoría Jurídica está realizando las gestiones 
necesarias para llevar a cabo los trámites constitu-
cionales de ratificación de la Enmienda al artículo 
3, numeral 3.3, inciso a) del Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas de América Latina y el Caribe (“Fondo In-
dígena”), concerniente a la integración del Consejo 
Directivo.

La referida Enmienda quedó incorporada en la 
resolución N° 8 sobre “Modificaciones Normativas” 
del Acta Final de la Octava Asamblea General del 
Fondo, celebrada en México los días 7 y 8 de no-
viembre de 2008. La resolución solicita a los Estados 
Miembros promover su ratificación, misma que en-
trará en vigor para dicho Estado “…cuando el instru-

mento de ratificación haya sido depositado…”, 
conforme al párrafo 1 del artículo 14 del Convenio 
Constitutivo del Fondo.

Los días 17 y 18 de septiembre de 2009 se reali-
zaron las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres 
Indígenas en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se 
suscribió una serie de compromisos por parte de la 
Gobernadora del Estado Ivonne Aracelly Ortega Pa-
checo, para impulsar mecanismos que mejoren la 
situación de las mujeres indígenas en materia de 
acceso a la justicia. Las Jornadas tuvieron por objeti-
vo promover el acceso a la justicia de las mujeres 
indígenas, desde las perspectivas de género e inter-
culturalidad, con la finalidad de fomentar el cumpli-
miento de los compromisos internacionales asumidos 
por México en la materia, a partir del diseño y apli-
cación de políticas públicas de las instituciones res-
ponsables de procuración e impartición de justicia y 
desarrollo social. Como resultado de las discusiones 
y propuestas de los expertos participantes, se suscri-
bió un documento de compromisos por parte del 
Gobierno del Estado de Yucatán a través del cual se 
consolidaron propuestas, acciones, reformas e inicia-
tivas con relación a la procuración de justicia de los 
pueblos indígenas y en particular el acceso a la jus-
ticia de las mujeres indígenas. Dicha actividad contó 
con una contribución del Programa de Derechos 
Humanos entre la Unión Europea y México.

En la edición 2009 del Concurso Delegados Juve-
niles que asisten a la Asamblea General de la onu 2009, 
coordinado por la sre y donde participan además el 
Instituto Mexicano de la Juventud (imj), el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(sndif), el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(indesol) y la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (semarnat), se seleccionó a la C. 
Abril Itandehui Maldonado Morales, quien pertenece 
al pueblo zapoteca (Oaxaca).

Cabe destacar que la convocatoria de este Con-
curso prevé que los jóvenes participantes puedan  
ser postulados por una representación comunitaria. 
En la edición 2009 participaron 50 jóvenes cuya 
postulación estaba avalada por su representación 
comunitaria.

En el interés de difundir las normas internaciona-
les de derechos humanos, la sre: 
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Publicó los •	 Instrumentos Internacionales sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organi-
zación de las Naciones Unidas. 
Se remitieron al Secretariado del Foro Permanente •	
sobre las Cuestiones Indígenas de la Organización de 
Naciones Unidas las grabaciones de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en versiones náhuatl (mexicano 
de la Huasteca hidalguense) y maya, para su difu-
sión a través de la página de internet de la onu. 
En materia educativa se remitieron libros de texto •	
gratuito en lenguas indígenas a nuestras Representa-
ciónes en San Francisco y Fresno, California, para su 
uso en dos centros penitenciarios en dicho estado.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas a través  
de acciones de protección
Una actividad desarrollada para el mejoramiento de 
las acciones de protección a mexicanos en Estados 
Unidos de América y Canadá, es el Programa Especial 
de Atención a Migrantes Indígenas (peami), creado 
en marzo de 2009 por la Dirección General de Pro-
tección a Mexicanos en el Exterior (dgpme), con el 
fin de establecer un esquema específico para la 
atención y protección de esta población que, por sus 
características particulares, se encuentra en condicio-
nes de alta vulnerabilidad. 

Debido a la gran diversidad lingüística que existe 
en México, el peami coordina un catálogo de registros 
de hablantes indígenas mexicanos identificados por la 
Red Consular Mexicana en América del Norte, a través 
del cual se prevé facilitar las labores de protección e 
interpretación. Cabe señalar que el Programa cuenta 
actualmente con más de 400 registros. Aunado al 
conjunto de acciones realizadas por cada Representa-
ción mexicana en este ejercicio, la dgpme se encuen-
tra en proceso de lanzamiento de una base de datos 
electrónica del peami para que comience a ser utiliza-
da en breve por la Red Consular Mexicana de América 
del Norte e intercambiar información en tiempo real.

cooperación internacional
Una de las estrategias determinadas por la Cancillería 
en la vertiente de desarrollo de programas de coope-
ración técnica de ejecución nacional es la que se 

orienta al respaldo de la población en situación de 
vulnerabilidad, a través de la realización de proyectos 
y acciones en apoyo a pueblos y comunidades indí-
genas. Entre los grupos de población favorecida por 
dichas acciones se encuentran las mujeres, niñas y 
niños así como jóvenes indígenas.

desarrollo social y Humano
A través del Programa de Cooperación en Dere-•	
chos Humanos Unión Europea-México (pdhuem), 
se ha trabajado conjuntamente con los tres pode-
res del estado de Yucatán para incidir en el pro ceso 
de reforma al Código de Procedimientos Penales, 
para garantizar el derecho de los pueblos indíge-
nas a contar con intérpretes traductores en los 
procesos judiciales. En este marco se participa en 
el Consejo Estatal para la Implementación de la 
Reforma Constitucional en Materia de Seguridad 
y Justicia de dicho estado y se elaboró un docu-
mento que contiene diversas propuestas con 
arreglo a los más altos estándares en la materia, 
mismo que fue turnado al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y a la Consejería 
Jurídica. 
Con la Agencia de Cooperación Internacional de •	
Japón (jica) se mantuvo en ejecución el proyecto	
“Apoyo al desarrollo de capacidades de mujeres 
en la Región Maya, en el Estado de Quintana 
Roo”, para el fortalecimiento institucional y co-
munitario. En dicho marco, el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer se ha beneficiado a través  
de la generación de un modelo administrativo de 
gestión dirigido al mejoramiento de los servicios 
de capacitación para el fomento productivo de 
artesanías de mujeres mayas de agrupaciones 
productoras de comunidades de los municipios 
José María Morelos y Lázaro Cárdenas. El manual 
de procedimientos del modelo de gestión integral 
para beneficio de las mujeres mayas así como la 
guía de capacitación en materia de producción de 
artesanía serán socializados para su uso en las 
instituciones que integran el Subcomité Institucio-
nal de Equidad y Género del Estado. Un impacto 
estimado en este proyecto consiste en adoptar el 
modelo para construir una plataforma estatal de 
fomento económico de las mujeres artesanas, con 
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miras a su adopción por el Comité Estatal de 
Agenda de Género.
Con •	 jica también se realiza el proyecto “Asistencia 
técnica a productores de la organización indígena 
Maya Vinic en el estado de Chiapas para mejorar 
la calidad y venta del café”, cuyo objetivo consis-
tió en la construcción de capacidades de agremia-
dos de dicha organización para el procesamiento 
primario de café y asistencia técnica para su pro-
cesamiento; mejoramiento de la maquinaria 
existente en la organización, así como la capaci-
tación para el mercadeo y comercialización del 
producto de acuerdo con patrones de consumo de 
Japón. Se aplicó en el Municipio de Chenalho, 
Chiapas, donde se favoreció a los agremiados de 
la organización Maya Vinic, la cual contó con la 
asistencia técnica de la Universidad de Keyo y  
la jica. Con este proyecto se logró la certificación 
de la calidad de café orgánico del grano que 
producen las familias indígenas de Maya Vinic, al 
tiempo que en 2009 se logró exportar a Japón  
el primer contenedor de café orgánico. Actual-
mente el café se vende en la ciudad de México.
“Formación de grupos médicos para la atención •	
integral a pacientes con labio y paladar hendido 
en los estados de Chiapas y Veracruz”, cuyo pro-
pósito es el mejoramiento de las capacidades del 
personal médico de ambos estados que participan 
en cirugías quirúrgicas y el tratamiento maxilo-
facial de personas con labio y paladar hendido en 
los estados de Chiapas y Veracruz. Este proyecto 
ha posibilitado el envío a México de especialistas 
de la Universidad de Osaka, quienes conjunta-
mente con el personal médico de los estados de 
Chiapas y Veracruz desarrollan un programa de 
intervenciones quirúrgicas a pacientes con labio 
y paladar hendido.
Se mantuvo el programa denominado “Intercam-•	
bio de Jóvenes Maestros” (interjom) que ejecutan 
la Secretaría de Educación Pública (sep) y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (aecid). El proyecto tiene el 
objetivo de propiciar la cooperación y el apoyo 
mutuo entre las escuelas de magisterio mexicanas 
y españolas para la formación de docentes. Entre 
los principales temas en los que incide el proyec-

to se encuentra la formación de maestros indíge-
nas. En ese ámbito destaca la realización de una 
pasantía en la Universidad de Alcalá de Henares, 
España, de marzo a mayo de 2009, por parte de 
cuatro estudiantes de la Escuela Normal Superior 
Bilingüe e Intercultural de Oaxaca.
En un ámbito de desarrollo de capacidades técni-•	
cas para la conservación/restauración del patrimo-
nio arquitectónico, estudiantes indígenas se 
especializan en la “Escuela Taller de Capacitación 
en Restauración de Puebla”, que ejecutan el Go-
bierno del Estado de Puebla, la Benemérita Uni-
versidad Autonoma de Puebla (buap) y la aecid. 
El proyecto tiene como finalidad ofrecer capacita-
ción técnico-profesional en oficios artesanales o 
tradicionales a jóvenes de comunidades económi-
camente deprimidas, para que cuenten con herra-
mientas que mejoren su situación laboral y les 
permitan contribuir en la recuperación y conser-
vación del patrimonio artístico y cultural de Pue-
bla. Con la participación de los graduados de los 
talleres de oficios de la Escuela-Taller, se realiza-
ron ocho obras de restauración del patrimonio 
cultural, parques y jardines en el Centro Histórico 
de Puebla. Asimismo, se busca beneficiar de ma-
nera indirecta a las comunidades de origen de los 
estudiantes que han sido capacitados, así como a 
los 150 000 jóvenes hablantes de una lengua in-
dígena, originarios del estado de Puebla.
En mayo de 2009, la Dirección General de Co-•	
operación Educativa y Cultural envío a las Emba-
jadas de México en el exterior material sobre 
lenguas indígenas (cartografías, catálogos, discos 
compactos, trípticos y carteles), proporcionado 
por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali), con el propósito de apoyar las labores de 
promoción que dichas representaciones realizan 
sobre la diversidad cultural de México. En algunos 
casos, el citado material quedó para consulta en 
las propias Representaciones Diplomáticas. En 
otros casos, el material fue donado a bibliotecas, 
instituciones educativas y centros de investigación 
extranjeros que actualmente realizan cursos o 
actividades relacionadas con las lenguas indíge-
nas, como el Instituto Italo-latinoamericano de 
Roma (iila).
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En el marco del Programa de Cooperación Técni-•	
ca y Científica México-Argentina, se ejecuta el 
proyecto “Valoración de razas autóctonas de ga-
nado productor de fibra y de los sistemas tradicio-
nales de cría en Chiapas y Neuquén. Fase ii”. Con 
este proyecto se identifican las metodologías 
mediante las cuales se podrían introducir tecno-
logías para su aplicación en los sistemas tradicio-
nales de producción agropecuaria en comunidades 
de San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y Chos 
Malal (Neuquén, Argentina).

oferta de cooperación de la secretaría  
de relaciones exteriores a otros países
En materia de oferta de cooperación, se brindaron 
apoyos al gobierno de Nigeria con la finalidad de dar 
a conocer la experiencia mexicana en programas de 
beneficio social con impacto en comunidades indí-
genas, en rubros como salud pública y asistencia 
social, donde se utilizan incentivos económicos del 
gobierno federal para mejorar las condiciones de 
vida de la población. Del 21 al 23 de julio de 2009 
la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinó la 
visita a México de una delegación del Programa 
Nacional para la Erradicación de la Pobreza de Ni-
geria (napep, por sus siglas en inglés), misma que 
estuvo conformada por el doctor Magnus Kpakol, 
Asesor Especial del Presidente y Coordinador Nacional 
del Programa Nacional del napep, la señora Sokari 
Daba Cristiana Thom-Manuel Obene, Asistente Per-
sonal del Coordinador Nacional, y el señor Zubairu 
Abdullahi, Jefe del Departamento de Préstamos 
Condicionados. La delegación sostuvo reuniones con 
el “Patronato Prozona Mazahua, A.C.”, una organiza-
ción que genera el desarrollo sustentable e integral de 
la comunidad mazahua y está situada en el Estado  
de México. Ello permitió presentar un modelo de desa-
rrollo sustentable y sistematizado para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad mazahua, con 
un enfoque de respeto a la cultura indígena.

Cuidado del medio ambiente
“Conservación de humedales en la Península de Yu-
catán, México”. En materia de conservación del 
medio ambiente con impacto en comunidades indí-
genas, se realizaron actividades de restauración/

conservación de manglares en el Municipio de Río 
Celestún, Yucatán, en donde fue posible fomentar el 
cuidado de manglares, promover proyectos ecopro-
ductivos, así como aplicar un programa de educación 
ambiental comunitario.

Difusión de eventos
La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó accio-
nes de difusión de convocatorias sobre eventos rela-
cionados con los pueblos indígenas, a través de la 
página sobre participación social:

Segundo Foro Nacional de Jóvenes Hablantes de •	
Lenguas Originarias, “El encuentro de nuestras 
culturas”, uvi-Totonacapan, Municipio de Espinal, 
Veracruz, que se llevo a cabo del 24 al 26 de 
septiembre de 2009.
Taller Nacional para la Implementación de la •	
Declaración de Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, celebrado 
del 9 al 11 de noviembre de 2009.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
De conformidad con el Programa Sectorial de Seguri dad 
Pública de la presente Administración, la Secretaría 
de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados son parte integral del Estado mexi-
cano y es el responsable de garantizar el derecho 
humano a la seguridad pública que el Estado está 
obligado a preservar en aras de proteger a la población, 
y en especial a los grupos vulnerables, de cualquier 
alteración a la vida cotidiana que atente contra el 
orden y la paz pública.

En apego a la premisa establecida en el Primer Eje 
Rector del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
“Estado de Derecho y Legalidad”, que dispuso: “…el 
Gobierno de la República reitera el compromiso de 
trabajar estrechamente con la sociedad, así como con 
los poderes Legislativo y Judicial para que se respeten 
de manera absoluta los derechos humanos, y sean 
debidamente tutelados por la legislación”, la ssp, en 
su actuación, se apega al principio de prevenir y 
combatir el delito con respeto irrestricto a los derechos 
humanos de todas la personas, en especial aquéllos 
de las personas detenidas, grupos vulnerables, entre 
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los que se encuentran las personas de extracto indíge-
na, población en riesgo y víctimas de delitos.

En razón de ello, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica realiza diversas estrategias y acciones en la 
materia, como son:

Definir los supuestos y modalidades en que se •	
deba otorgar protección a defensores de derechos 
humanos, estableciendo mecanismos institucio-
nales e interinstitucionales para garantizar la se-
guridad de los periodistas, profesionales de la 
comunicación, ciudadanos que ven amenazada 
su integridad personal por situaciones relaciona-
das con la libertad de prensa y por pertenecer a 
algún grupo vulnerable.
Conceptualizar y promover la definición de se-•	
guridad pública subordinada a la de seguridad 
humana, promover el respeto a los derechos hu-
manos por parte de las corporaciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno, en colaboración 
con organismos nacionales e internacionales es-
pecializados, primordialmente la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, así como con organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en la materia.
Promover una cultura de respeto a los derechos •	
humanos entre los servidores públicos que la in-
tegran para prevenir la victimización por viola-
ciones de derechos humanos, así como para 
atender a las víctimas del delito y procurar la 
sanción de los responsables.
Consolidar el Servicio Profesional de Carrera de •	
las corporaciones policiales a través de esquemas 
de profesionalización, certificación y régimen 
disciplinario, en apego a los principios de legali-
dad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.
Garantizar y consolidar una atención profesional e •	
integral a las víctimas, en especial a los menores de 
edad víctimas de violación, secuestro, delincuencia 
organizada y trata, a quienes deberá garantizar el 
resguardo de su identidad y otros datos personales.
Atender los instrumentos nacionales e internacio-•	
nales protectores de derechos humanos, entre los 
que se señalan de manera enunciativa, más no 
limitativa: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, Con-
vención sobre los Derechos del Niño, Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y las Armas de Fuego por Funcio-
narios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 
relativo a la Protección de Víctimas de Conflictos 
No Internacionales, Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio, Con-
vención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, entre otros.

La Secretaría de Seguridad Pública es sensible a la 
necesidad de aplicar estándares internacionales de 
derechos humanos en sus procesos de formación 
profesional, en los protocolos de actuación policial, 
en el tratamiento de las personas detenidas y privadas 
de la libertad en el Sistema Penitenciario Federal y 
muy especialmente en la función policial frente a 
grupos vulnerables y ante las víctimas del delito y el 
abuso del poder.

En razón de ello, los Nuevos Modelos Policial y 
Penitenciario de esta dependencia se caracterizan 
por la inclusión del enfoque de derechos humanos y 
del Principio del Interés Superior de las Víctimas del 
Delito de manera transversal en las políticas públicas 
de la institución. De ahí nuestra máxima de Servir y 
Proteger a la Comunidad.

protección a los migrantes indígenas

Atención a quejas por presuntas violaciones 
a derechos humanos
La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Direc-
ción General de Derechos Humanos, atiende e inves-
tiga las quejas y denuncias de presuntas violaciones de 
derechos humanos que pudieran haber sido cometidas 
por servidores públicos de la ssp y sus Órganos Admi-
nistrativos Desconcentrados contra la población, para, 
en su caso, sancionar a los responsables.
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Documenta y desahoga las diligencias tendientes 
al esclarecimiento de los hechos; contribuye con los 
Órganos Internos de Control y el Ministerio Público 
Federal y, en su caso, con el Sistema Judicial, para 
deslindar las responsabilidades administrativas, civi-
les y/o penales correspondientes.

Durante 2009, en la Dirección General de Dere-
chos Humanos se recibieron 68	solicitudes de infor-
mación por quejas a presuntas violaciones a los 
derechos humanos de personas indígenas, por lo que 
se integraron en expedientes de queja, de los cuales 
58 correspondieron al Órgano de Prevención y Re-
adaptación Social, 8 a la Policía Federal y ninguna 
recomendación.

En razón de ello y con la finalidad de prevenir 
violaciones a los derechos humanos por parte de 
elementos de la Policía Federal, se han incrementado 
las acciones de capacitación y promoción de una 
cultura de derechos humanos, con el objetivo de que 
desde el ingreso del servidor público y de manera 
permanente y continua los elementos reciban cono-
cimientos sobre los estándares internacionales y nacio-
nales de derechos humanos y derecho humanitario.

Protección y medidas cautelares para 
defensores de derechos humanos 
implementadas por la ssp

La ssp ha implementado mecanismos de protección 
como las medidas cautelares que permiten acciones 
intra e interinstitucionales, con el propósito de pre-
venir atentados contra la dignidad e integridad física 
y psicológica de grupos vulnerables. En la presente 
Administración se han otorgado medidas cautelares 
en favor de individuos y/o colectivos, solicitadas por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Actualmente implementa medidas de protección 
para los siguientes casos de naturaleza indígena:

Obtilia	Eugenio	Manuel	y	familia•	 , son originarios 
de Me´Paa (tlapaneco), defensores de derechos 
humanos indígenas en la región de Ayutla de los 
Libres (Guerrero) y miembros de la Organización 
del Pueblo Indígena Tlapaneco; desde el año 2005 
son beneficiarios de medidas cautelares determi-
nadas por la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (cidh). La disposición de la cidh 
deriva de la solicitud realizada por las organiza-
ciones de la sociedad civil como el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” 
y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agus-
tín Pro Juárez”, quienes señalaron que la integri-
dad de los beneficiarios estaba en riesgo debido a 
su trabajo como defensores de derechos humanos, 
particularmente por la participación de la C. Obti-
lia Eugenio como traductora y defensora en el 
caso de la C. Inés Fernández Ortega (mujer indí-
gena que denunció violación sexual por elementos 
del Ejército Mexicano), por el que fuera objeto de 
amenazas, vigilancia y hostigamientos.
• La Secretaría de Seguridad Pública, en obser-

vancia y cumplimiento de los instrumentos 
internacionales de los que México forma parte, 
implementó las medidas cautelares recomen-
dadas por la cidh, que consisten en rondines 
policiales domiciliarios y otorgamiento de nú-
meros telefónicos para casos de emergencia.

• En el mes de abril de 2009, la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos informó al Esta-
do mexicano la determinación de otorgar 
medidas provisionales a Inés Fernández Orte-
ga y otros, con el objeto de mantener las dis-
posiciones determinadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y 
adoptar medidas complementarias, que se 
extendieron a diversas organizaciones de de-
rechos humanos en la entidad (aproximada-
mente 107 beneficiarios). En razón de ello, 
esta Dependencia a través de la Policía Federal 
mantiene rondines policiales, atención telefó-
nica de emergencia y acompañamientos carre-
teros en tramos de jurisdicción federal.

• Para ello se debe mencionar que la Organiza-
ción Brigadas Internacionales de Paz (pbi por sus 
siglas en inglés), notifica a esta Secretaría con 
anticipación las actividades que realizará, a fin 
de estar atentos sobre cualquier eventualidad o 
riesgo a su integridad física, la de sus acom-
pañados, o para cualquier llamada de auxilio, 
como es el caso de los diversos acompañamien-
tos realizados a Obtilia Eugenio Manuel y a los 
demás beneficiarios, situación que se informa 
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oportunamente a las autoridades de la Policía 
Federal, quienes mantienen estado de alerta.

	Radio	Comunitaria	“Radio	Calenda”	de	Oaxaca.•	  
Los integrantes de esta radio comunitaria son 
beneficiarios de medidas cautelares determinadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos desde el año 2007, debido a agresiones 
y amenazas presuntamente cometidas por autori-
dades municipales. 
• Esta Secretaría, a través de la Policía Federal, 

ha mantenido un sistema de rondines en las 
inmediaciones de la radiodifusora y ha pro-
porcionado a sus integrantes los números de 
emergencia de los destacamentos cercanos. 
Asimismo se ha mantenido el estado de alerta 
en los acompañamientos que ha realizado la 
Organización Brigadas Internacionales de Paz.

	Eufrosina	Cruz	Mendoza•	  participó en elecciones 
por la alcaldía del Municipio oaxaqueño de 
Santa María Quiegolani. Se argumentó que las 
autoridades en el cargo la amenazaron y destru-
yeron las boletas electorales en su favor.
• Ello propició que la agraviada interpusiera 

diversas denuncias penales en contra de los 
responsables y la queja ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, organis-
mo que determinó el otorgamiento de medidas 
cautelares a la C. Eufrosina Cruz Mendoza y 
a los integrantes de las organizaciones civiles 
que representa (Quiego A. C. y Grupo Consul-
tor Especializado A. C.). Las medidas fueron 
implementadas por esta Secretaría de Seguri-
dad Pública, a través de la Policía Federal y 

personal de la Dirección General de Derechos 
Humanos.

• La ejecución de estas medidas por parte de la 
Policía Federal consistieron en la implemen-
tación de rondines policiales y números tele-
fónicos para emergencias. En abril de 2009 la 
Dirección General de Derechos Humanos 
acompañó a la agraviada a la comunidad de 
Santa María Quiegolani, a fin de entrevistarse 
con las autoridades municipales e informarles 
sobre las medidas cautelares solicitadas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
e implementadas por esta dependencia. 

beneficios preliberacionales otorgados 
Atendiendo a que la Ley que establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados 
faculta a la Secretaría de Seguridad Pública, entre 
otras, a aplicar las normas que en ella se constituyen 
en lo pertinente a los reos federales sentenciados en 
toda la república; estipulando que en caso de reos 
indígenas sentenciados, se considerarán los usos y 
costumbres, así como las circunstancias en las que se 
cometió el delito, excepto en los delitos que prevé la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y res-
pecto de internos que requieran medidas especiales 
de seguridad; el tratamiento será individualizado, 
considerando las ciencias y disciplinas pertinentes para 
la reincorporación social del sujeto, consideradas sus 
circunstancias personales, usos y costumbres, así como 
la ubicación de su domicilio; hombres y mujeres ten-
drán derecho a que se les apliquen tratamientos preli-
beratorios que comprenden: información y orientación 

Cuadro 52. Beneficios de libertad anticipada (2009)

Mes Número de beneficios Mes Número de beneficios

Enero 14 Julio 13
Febrero  6 Agosto  7
Marzo  2 Septiembre  6
Abril  9 Octubre  4
Mayo  7 Noviembre  4
Junio  9 Diciembre  4

TOTAL    85

fuente: Dirección General Adjunta de Tratamiento de la Información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social.
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especiales y discusión con el interno y sus familiares 
de los aspectos personales y prácticos de su vida en 
libertad; métodos colectivos; concesión de mayor li-
bertad dentro del establecimiento; traslado a la insti-
tución abierto; y permisos de salida de fin de semana 
o diaria con reclusión nocturna, o bien de salida en 
días hábiles con reclusión de fin de semana.8 

En razón de ello, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, a través del Órgano Desconcentrado de Pre-
vención y Readaptación Social, ha otorgado 85 
beneficios de libertad anticipada durante 2009 en los 
meses que se citan en el cuadro 36.

capacitación
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 (pnd) y del Programa Nacional de Dere-
chos Humanos, que señalan entre otros objetivos la 
Cultura de la Legalidad, Derechos Humanos y Capa-
citación de los Cuerpos Policiacos, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través del Programa Nacional 
de Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos, 
sistematiza una serie de actividades presenciales 
como: cursos, talleres, diplomados, foros, seminarios 
y a distancia mediante videoconferencias que favo-
recen la generación de una cultura de respeto y 
protección a los derechos humanos, dirigidas a ser-
vidores públicos del Órgano Central y de sus Órganos 
Desconcentrados (Policía Federal y Prevención y 
Readaptación Social), primordialmente mandos y per-
sonal operativo involucrado en acciones permanentes 
o especiales, adscritos a destacamentos y puntos de 
revisión y verificación, así como personal de los cen-
tros penitenciarios federales que desempeñan funciones 
de seguridad y custodia.

El Programa Nacional de Promoción de los De-
rechos Humanos se implementa conjuntamente con 
organismos nacionales e internacionales defensores 
de derechos humanos, como la Oficina en México 
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos; el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (cicr); la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos; la Organización Internacional para 
las Migraciones; Sin Fronteras; la Universidad Nacio-

8 Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readapta-
ción Social de Sentenciados, en sus artículos 3°, 6° y 8°.

nal Autónoma de México; el Programa de Derechos 
Humanos de la Universidad Iberoamericana, por 
mencionar algunas, con la misión de suministrar el 
conocimiento que en materia de derechos humanos 
requieren los miembros de la Policía Federal en los 
procedimientos de aplicación de la ley, el mante-
nimiento del orden y la protección a la comunidad y 
los grupos vulnerables: mujeres, niñas, niños, adultos 
mayores, población en riesgo, personas indígenas, 
entre otros.

Los tópicos en la capacitación incluyen conteni-
dos teórico-prácticos orientados a fortalecer las ca-
pacidades y habilidades en el ejercicio correcto de 
la función policial, particularmente aquellos que 
inciden en grupos vulnerables. Los temas que desta-
can son las siguientes: Derechos Humanos en el 
procedimiento de la detención y población indígena; 
Código de Conducta para los funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley; Ética y legalidad en la 
función policial; Función policial en Estados Demo-
cráticos; Responsabilidades de los servidores públi-
cos; Principios básicos sobre el empleo de la fuerza 
y de las armas de fuego; Principios fundamentales de 
justicia para las víctimas del delito y abuso del poder; 
Mantenimiento del orden público; Prohibición de 
detenciones arbitrarias; Prevención e identificación 
de probables víctimas de trata de personas; Protec-
ción de niñas, niños y adolescentes; Prevención de 
la tortura y aplicación del protocolo de Estambul; 
Derechos Humanos de las víctimas; Atención a víc-
timas de delitos violentos; Derechos Humanos, Se-
guridad Pública y Equidad de Género y Derechos 
Humanos de los migrantes.

Del mismo modo, en el marco del Convenio de 
Concertación de Acciones suscrito entre la Secretaría 
de Seguridad Pública y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, instructores de la Policía Federal certifica-
dos por el cicr así como instructores de instituciones 
policiales de países de América Latina, desarrollan 
conjuntamente talleres con el tema de aplicación de 
la ley con respeto a los derechos humanos, particu-
larmente “Aplicación de la ley frente a grupos vulne-
rables y población indígena”. Estos talleres se dirigen 
a mandos y personal operativo de la Policía Federal 
de los 31 estados de la republica y la zona metropo-
litana de la ciudad de México.
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Por otro lado, a través de la “estrategia nacional 
de prevención Limpiemos México”,9 se han llevado 
a cabo acciones de fomento a la cultura de respeto a 
los derechos humanos entre las instituciones policia-
les de los estados y municipios del país, en temas 
especializados como el uso legítimo de la fuerza, la 
equidad de género y la seguridad pública, la atención 
a víctimas y grupos vulnerables.

En razón de lo anterior, las acciones de capacita-
ción se han dirigido fundamentalmente a munici-
pios10 que se benefician del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (subsemun). En 2009 
se realizaron 117 eventos entre cursos, talleres y 
conferencias a través de los que se capacitaron 15 073 
servidores públicos que desempeñan funciones de 
seguridad pública, de conformidad a las recomenda-
ciones nacionales e internacionales de Organismos 
Defensores de Derechos Humanos para prevenir 
violaciones a los mismos.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La Secretaría de Seguridad Pública participó en los 
trabajos interinstitucionales para la elaboración de la 
Norma Oficial de Competencia Laboral para peritos 
e intérpretes traductores de lenguas indígenas, coor-
dinado por el inali y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de junio de 2009.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En cumplimiento del Programa Sectorial de Seguridad 
Pública de la presente Administración, el pnd 2008-
2012, y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad,11 esta Secretaría del Ejecutivo 
Federal ha conformado la Red Nacional de Atención 
a Víctimas del Delito, que durante 2009 aglutinó 417 
instancias de los tres	órdenes de	gobierno y la socie-

9 Limpiemos México” es el Programa de Prevención del 
Delito del Gobierno Federal, implementado interinstitucional-
mente por la ssp (Combate a la delincuencia, y como Secretario 
Técnico del Componente Social), sep (Escuela Segura), sedesol 
(Recuperación de Espacios Públicos), y salud (Atención de 
Adicciones).

10 Los municipios visitados forman parte del Fideicomiso 
subsemun. 

11 Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto de 2008.

dad civil en las 32 entidades federativas, con el 
propósito de contar con un mecanismo que articule 
y permita que concurran servicios a nivel nacional 
para la atención de víctimas del delito y grupos vul-
nerables, mediante la suma de recursos y capacidades 
humanas y materiales de los tres órdenes de gobierno 
así como de la sociedad civil y la academia.

Los integrantes de la Red Nacional son organiza-
ciones civiles, dependencias públicas y privadas que 
voluntariamente se adhieren a ella y realizan activi-
dades que directa o indirectamente apoyan a las 
víctimas, grupos vulnerables, entre los que destacan 
niños, niñas, migrantes, mujeres, adultos mayores, 
población indígena y población en riesgo, en temas 
como adicciones, atención psicológica, ayuda en 
caso de desastre, capacitación en la materia, atención 
a víctimas de delitos y/o violencia sexual, encuestas 
y estadísticas, extorsión, grupos de autoayuda, inves-
tigaciones y difusión, medidas cautelares, medios 
para la reparación del daño, métodos alternos de 
solución pacífica de conflictos y justicia restaurativa, 
debido a que por sus características y condición de 
desventaja frente al resto de la población se encuen-
tran ante la inminente posibilidad de sufrir menosca-
bo a sus derechos. 

Asimismo, atención a niños y niñas en situación 
de calle, orientación y defensa jurídica, personas 
extraviadas y/o desaparecidas, prevención y diagnós-
tico de la tortura, protección a los derechos humanos, 
protocolos y/o modelos de atención a víctimas, refu-
gios y/o albergues, secuestro, servicios médicos, 
entre otros.

A través de la página web www.ssp.gob.mx se 
puede accesar al directorio de la Red Nacional, que 
se ofrece a la población que por su condición así lo 
requiera.

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA
La Unidad Especializada para la Atención de Asuntos 
Indígenas se encuentra adscrita a la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servi-
cios a la Comunidad de la Procuraduría General de la 
República, y su objetivo es coadyuvar a hacer efectivo 
el acceso de los indígenas a la procuración de justicia 
federal, considerando sus prácticas culturales, con 
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Gráfica 13. Centros de reclusión visitados
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Gráfica 14. Emisión de opiniones técnico-jurídicas
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Gráfica 15. Asistencia a los seminarios
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a 134 asuntos propuestos en años anteriores con el 
fin de obtener su preliberación.

emisión de opiniones técnico-jurídicas
Se emitieron 223 opiniones técnico-jurídicas, 
coadyuvando así con el agente del Ministerio Público 
de la Federación para que interviniera oportunamen-
te en los diversos procedimientos, tomando en 
cuenta la normatividad nacional e internacional 
aplicable en la materia, lo que permitió que se res-
petaran los derechos humanos, la dignidad y los usos 
y costumbres de los indígenas implicados.

Es importante señalar que en dichas opiniones se 
reitera el derecho de los indígenas a la no discrimi-
nación y la equidad de género.

programa institucional de capacitación  
para fomentar una cultura de protección  
a los derechos de los indígenas
Se elaboraron programas de capacitación dirigidos a 
los agentes del Ministerio Público de la Federación, 
Agentes de la Policía Federal Ministerial y Peritos, 
con el propósito de instituir en ellos una cultura de 
promoción y protección de los derechos de los 
miembros de los pueblos y comunidades indígenas.

Para cumplir con el referido objetivo se llevaron 
a cabo 6 seminarios con la participación de 547 
asistentes, en los que intervinieron especialistas en 
materia indígena y derechos humanos de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali), el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (inah), la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cndh), el Instituto de la Defensoría Públi-
ca Federal (ifdp), el Instituto de Formación Profesional 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (Ifp-pgjdf), entre otros.

Acciones para la difusión de los servicios  
y programas de la unidad especializada  
para la Atención de Asuntos indígenas
En colaboración con la Dirección General de Preven-
ción del Delito y Servicios a la Comunidad, se diseña-
ron dípticos y carteles para dar a conocer los servicios 
que ofrece la Unidad Especializada a la ciudadanía en 
general y en particular a los miembros de los pueblos 

apego irrestricto a su dignidad y derechos humanos. 
En 2009 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Visitas a los Centros de Prevención y Readapta-•	
ción Social del país.
Gestión de Beneficios de Ley a favor de indígenas, •	
ante el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública.
Emisión de opiniones técnico-jurídicas al agente •	
del Ministerio Público de la Federación.
Programa institucional de capacitación para fo-•	
mentar una cultura de protección a los derechos 
de los indígenas.

indígenas atendidos
Se atendió un total de 1 407 indígenas implicados en 
un delito federal, en los que se propició la equidad y 
el acceso a la justicia penal federal, tomando en 
cuenta su cultura y respetando sus derechos humanos. 
Dicha atención fue para solicitar, entre otros benefi-
cios, la aplicación de penas mínimas; que no se inter-
pusiera recurso alguno en contra de la resolución que 
los beneficiara; se tramitara la asistencia de un traduc-
tor e intérprete, o bien, se gestionara un beneficio de 
ley, así como el pago de una fianza o multa.

centros de prevención y readaptación social 
visitados
Otra acción importante fue la visita a 26 Centros de 
Reclusión del país, lo que facilitó mantener actualizada 
la base de datos de la población penitenciaria indígena 
y atender de manera personalizada a 336 internos, 
entre procesados y sentenciados, así como brindar 
orientación jurídica y promover la gestión de beneficios 
de ley. Dichos Centros corresponden a los estados con 
altos índices de población indígena interna, tales como 
Distrito Federal, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Baja Califor-
nia, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Guerrero y Yucatán.

Gestión de beneficios de ley a indígenas 
sentenciados
Se gestionaron 118 beneficios de ley ante el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Re-
adaptación Social, dando prioridad a mujeres, enfer-
mos y adultos mayores. Asimismo se dio seguimiento 
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y comunidades indígenas, mismos que fueron distri-
buidos a través de las delegaciones estatales de la 
institución, a diversas instituciones del sector público 
y organismos no gubernamentales defensores de los 
derechos indígenas (cuadro 53).

Vinculación con otras instituciones  
y organismos
Se interactuó con instituciones públicas y privadas a 
fin de promover la defensa de los derechos humanos 
de los indígenas, así como coordinar acciones y es-
trategias que permitan garantizar el acceso pleno a 
la justicia penal federal (cuadro 54).

Fiscalía especializada para la Atención  
de delitos electorales
La Procuraduría General de la República, a través de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (fepade), realizó las acciones encamina-
das al desarrollo de los pueblos indígenas en materia 
electoral:

1. Se elaboraron y distribuyeron 11 700 carteles en 
diversas variantes indígenas (cuadro 55).

2. Se impartieron diversos cursos de capacitación 
para la prevención de delitos electorales (cuadro 
56).

Cuadro 53. Eventos de Capacitación

Evento Objetivo

Presentación del Libro
Error de prohibición y derechos indígenas

Sede: d. f.

Dar a conocer un ejercicio teórico que invita a la dogmática del derecho 
penal mexicano, mediante sus instrumentos la figura penal del error de 
prohibición, como viable en la defensa de los derechos de los indígenas.

Seminario
Los indígenas y el nuevo sistema de justicia penal

Sede: d. f.

Capacitar al personal de la institución sobre el papel que desempeña el 
indígena implicado en un delito federal, a fin de identificar los nuevos 
retos de la procuración de justicia con respecto a este grupo vulnerable.

Conferencia
El error de prohibición como excluyente  

de delito en casos de indígenas
Sede: d. f.

Capacitar al personal de la institución sobre una de las excluyentes del 
delito como figura jurídica en la defensa de los indígenas involucrados en 
la comisión de un delito, a fin de identificar los nuevos retos de la procu-
ración de justicia.

Seminario
Dignidad y estado, y su protección  a diversos 

colectivos vulnerables
Sede: d. f.

Analizar de qué manera un concepto tan importante como el de la digni-
dad humana, ha incidido en la institucionalización de nuevos modelos de 
relación entre los ciudadanos y el Estado.

Seminario
La experiencia de los jueces indígenas  

en la impartición de justicia
Sede: d. f.

Conocer y analizar las instituciones de justicia indígenas, de conformidad 
con sus sistemas normativos internos.

Seminario
Panorama de la experiencia interinstitucional  

en materia de derechos humanos
Sede: d. f.

Conocer el diseño y la aplicación de las políticas públicas de la institución, 
vinculadas con el acceso a la justicia indígena.
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Cuadro 54. Interacción con otras instituciones

Reunión de trabajo Objetivo Institución

Segunda Sesión Ordinaria de la 
Subcomisión de Derechos Indígenas, 

en el marco de la Comisión de 
Políticas Gubernamentales en 
materia de Derechos Humanos

Estudiar la propuesta para el Programa Anual de 
Trabajo 2009, en el marco de Derechos Humanos 
en materia indígena.

Secretaría de Gobernación (segob)

5ª Reunión de Trabajo de la Mesa 
Interinstitucional del Comité 

Pro-Labora

Acordar propuestas para fortalecer las condicio-
nes de empleo y el desarrollo de las personas 
privadas de su libertad y sus familias, a través 
del proyecto “Recomenzar”

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (stps)

Elaboración del instrumento de 
evaluación de competencia laboral 

para traductores

Establecer una norma para certificar intérpretes 
y traductores en el ámbito de procuración de 
justicia.

Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (inali)

Evaluación y dictaminación de 
proyectos del Fondo Proequidad, 

octava emisión

Evaluar y seleccionar proyectos sociales con 
perspectiva de género de organismos no guber-
namentales

Instituto Nacional de las Mujeres 
(inmujeres)

Grupo Interinstitucional para la 
Atención de Mujeres en Reclusión

Convenir la colaboración interinstitucional para 
atender a las mujeres en reclusión

Instituto Nacional de las Mujeres 
(inmujeres)

Seguimiento de los casos propuestos 
de indígenas sentenciados, para un 

beneficio de libertad

Generar un vínculo de comunicación con el Ór-
gano Administrativo Desconcentrado, Prevención 
y Readaptación Social, que permita dar puntual 
seguimiento a los casos propuestos para un be-
neficio de ley

Órgano Administrativo  
Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social, de la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal (ssp)

Jornadas de acceso a la justicia  
de mujeres indígenas en el estado  

de Yucatán

Promover el derecho al acceso a la justicia de las 
mujeres indígenas, en concordancia con los com-
promisos internacionales asumidos por México 
en la materia, y fortalecer así el diseño y aplica-
ción de políticas públicas en las instituciones 
responsables de impartición de justicia y desa-
rrollo social

Secretaría de Relaciones Exteriores (sre)
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi)
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cndh)
Instituto Nacional de las Mujeres 
(inmujeres)

1ª Reunión de Trabajo con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia

Organizar y sistematizar la relación interinstitu-
cional del inah y la pgr para impulsar la práctica 
de dictámenes culturales

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah)

Comité para la Eliminación  
de la Discriminación Racial

Analizar el primer proyecto consolidado que pre-
sentará México al Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial

Secretaría de Relaciones Exteriores 
(sre)

Diplomado para la Profesionalización 
de Traductores e Intérpretes en lenguas 

indígenas en materia de justicia

Formar indígenas traductores e intérpretes para 
garantizar el acceso a la justicia

Secretaría de Desarrollo Rural  
y Equidad para las Comunidades 
(sederec)

Firma de convenio de colaboración 
para fortalecer la promoción de los 

derechos humanos de los individuos, 
pueblos y comunidades indígenas

Fortalecer la promoción de los derechos huma-
nos de los individuos, pueblos y comunidades 
indígenas

Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi)

1er. Coloquio  
El Peritaje Antropológico: una visión 

multidisciplinaria

Promover la práctica del peritaje antropológico 
en la dimensión jurídica

Instituto Nacional de Antropología  
e Historia (inah)

Pluralismo Jurídico como 
consecuencia de la diversidad cultural

Difundir la diversidad cultural y lingüística a las 
nuevas generaciones y el personal académico

Escuela Libre de Derecho
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Cuadro 55. Material distribuido en los pueblos indígenas 

Cartel Cantidad Cartel Cantidad

Tepehuano del Sur Alto 100 Zapoteca del Oeste de Tuxtepec 100

Cora Meseño 100 Zapoteca de Valles, del Norte Central 200

Huichol del Norte 200 Zapoteca de la Planicie Costera 600

Mexicano de Guerrero 600 Zapoteca de la Sierra Sur, del Este Bajo 100

Mexicano Central de Occidente 100 Mixteco del Oeste de la Costa 100

Mexicano del Oriente 100 Mixteco del Sureste Central 100

Mexicano de la Huasteca Hidalguense 900 Maya 1 200

Náhuatl de Oaxaca 100 Ch’ol 600

Náhuatl de la Sierra noreste de Puebla 600 Tseltal 700

Náhuatl de la Sierra Negra, Norte 600 Tsotsil 800

Náhuatl Central de Veracruz 600 Tojolabal 200

Tarahumara del Centro y del Norte 200 Chontal de Tabasco 200

Otomí del Oeste 100 Totonaco Central del Norte 100

Otomí del Valle del Mezquital 500 Totonaco de la Costa 300

Mazahua 600 Tarasco 600

Tlapaneco (todas las variantes menos  
Tlapaneco del Sur)

400 Total 11 700

Cuadro 56. Acciones de difusión y capacitación realizadas con grupos indígenas

Estado Municipio Organizador
Núm.  

de eventos
Núm.  

de personas

Chiapas
San Cristóbal de las 
Casas

Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

1 120

Distrito Federal

Delegación Benito 
Juárez

inali 1 70

Delegación Coyoacán
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

1 70

Estado de México Toluca inali 1 30

Guerrero Chilpancingo Movimiento Nacional Indígena, A. C. 1 800 

Morelos Cuernavaca Centro de Encuentros y Diálogos, A. C. 1 70
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PETRÓLEOS MEXICANOS
Petróleos Mexicanos (pemex) a través de la Gerencia 
de Desarrollo Social, lleva a cabo la operación de la 
política social mediante apoyos que permiten la ge-
neración de un entorno armónico entre la empresa y 
las comunidades. Dentro de los grupos beneficiados 
se encuentran poblaciones indígenas situadas en 
áreas de influencia de la operación petrolera.

La política de otorgamiento de donativos y dona-
ciones que puede ser en dinero o en productos pe-
trolíferos, tiene como función primordial crear y 
consolidar un clima de mutua colaboración entre 
Petróleos Mexicanos y su entorno social, con el 
propósito de mantener la eficiencia productiva de los 
programas sustantivos de los organismos subsidiarios 
y empresas filiales, así como favorecer el desarrollo 
de estas comunidades en las regiones en las que pe-
mex realiza sus actividades como empresa social-
mente responsable.

Los recursos aportados por Petróleos Mexicanos 
en 2009 beneficiaron a 63 municipios que cuentan 
con población indígena,12 por un monto de 418.8 
millones de pesos.

líneas de desarrollo integral  
para los pueblos indígenas
En 2009 fue autorizado el otorgamiento de recursos 
para municipios con población indígena, en las si-
guientes Líneas de Desarrollo:

Cuadro 57. Recursos otorgados

Líneas de Desarrollo Millones de pesos

Desarrollo Económico 39.8
Desarrollo Social y Humano 86.0
Infraestructura Comunitaria 44.3
Red de Comunicaciones 248.7
Total 418.8

12 Con base en la relación de los 1 033 municipios considerados 
como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi).

Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009

Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Línea de Desarrollo 1. Desarrollo Económico

Campeche Carmen

Recursos en efectivo 30 000 000 Apoyar 21 proyectos productivos del sector 
Pesquero Ribereño ($15 000 000) y 26 proyectos 
productivos Sector Pesquero de Altura del 
Municipio de Carmen ($15 000 000).

   “   ” 4 000 000 Apoyar 55 proyectos productivos en la Península 
de Atasta del Carmen, Campeche.

Veracruz Coatzintla
Recursos en efectivo 5 838 527 Apoyar la construcción de un Centro de 

Desarrollo Social Agropecuario y Frutícola.

Subtotal 39 838 527
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Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Línea de Desarrollo 2. Desarrollo Social y Humano

Campeche

Calakmul

96 000 litros de gasolina 
magna

651 161 Apoyar acciones en materia de comunicaciones, 
obras públicas, educación, cultura y deporte, 
salud, programas de desarrollo social y servicios 
públicos.180 000 litros de diesel 1 266 919

Calkiní

144 000 litros de gasolina 
magna

976 742      “     ”

360 000 litros de diesel 2 533 837

Campeche

480 000 litros de gasolina 
magna

3 255 806      “     ”

1 080 000 litros de diesel 7 601 512

Candelaria

120 000 litros de gasolina 
magna

813 952      “     ”

240 000 litros de diesel 1 689 225

Carmen

540 000 litros de gasolina 
magna

3 662 782      “     ”

1 080 000 litros de diesel 7 601 512

Champotón

240 000 litros de gasolina 
magna

1 627 903      “     ”

540 000 litros de diesel 3 800 756

Escárcega

120 000 litros de gasolina 
magna

813 952      “     ”

360 000 litros de diesel 2 533 837

Hecelchacán

180 000 litros de gasolina 
magna

1 220 927      “     ”

480 000 litros de diesel 3 378 450

Hopelchén

120 000 litros de gasolina 
magna

813 952      “     ”

300 000 litros de diesel 2 111 531

Tenabo

96 000 litros de gasolina 
magna

651 161      “     ”

180 000 litros de diesel 1 266 919

Oaxaca
Asunción 
Ixtaltepec

Recursos en efectivo 1 154 899 Apoyar la adquisición de un camión recolector de 
basura para prestar el servicio en 13 agencias 
municipales pertenecientes al municipio.

Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)
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Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)

Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Tabasco

Centla

30 000 litros de gasolina 
magna

203 488 Apoyar acciones en materia de comunicaciones, 
obras públicas, educación, cultura y deporte, 
salud, programas de desarrollo social y servicios 
públicos.40 000 litros de diesel 281 537

Centro

50 000 litros de gasolina 
magna

339 146      “     ”

420 000 litros de diesel 2 956 144

Macuspana

Recursos en efectivo 5 322 984 Apoyar el desarrollo social, impulsar las 
actividades del sector primario y el empleo e 
instrumentar estudios y acciones en materia de 
prevención y protección ambiental.

100 000 litros de gasolina 
magna

678 293 Apoyar acciones en materia de comunicaciones, 
obras públicas, educación, cultura y deporte, 
salud, programas de desarrollo social y servicios 
públicos.150 000 litros de diesel 1 055 766

Nacajuca

Recursos en efectivo 3 612 583 Apoyar el desarrollo social, impulsar las 
actividades del sector primario y el empleo e 
instrumentar estudios y acciones en materia de 
prevención y protección ambiental.

45 000 litros de gasolina 
magna

305 232 Apoyar acciones en materia de comunicaciones, 
obras públicas, educación, cultura y deporte, 
salud, programas de desarrollo social y servicios 
públicos.90 000 litros de diesel 633 459

Tacotalpa

Recursos en efectivo 1 265 554 Apoyar el desarrollo social, impulsar las 
actividades del sector primario y el empleo e 
instrumentar estudios y acciones en materia de 
prevención y protección ambiental.

15 000 litros de gasolina 
magna

101 744 Apoyar acciones en materia de comunicaciones, 
obras públicas, educación, cultura y deporte, 
salud, programas de desarrollo social y servicios 
públicos.25 000 litros de diesel 175 961

Veracruz

Coatzintla
Recursos en efectivo 5 750 000 Apoyar la construcción de la segunda etapa de 

un Centro de Atención a Personas con 
Capacidades Diferentes.

Ixhuatlán de 
Madero

   “   ” 1 398 798 Apoyar la construcción de 5 aulas de la Escuela 
Primaria “Fraternidad”, Clave 30epr1093c, en la 
comunidad de San Francisco.

Papantla
   “   ” 12 427 837 Apoyar la construcción y reparación de 47 

escuelas dañadas por el paso de diferentes 
fenómenos meteorológicos por la entidad. 

Subtotal 85 936 261
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Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)

Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Línea de Desarrollo 3. Infraestructura Comunitaria

Oaxaca
Santa María 
Jalapa del 
Marqués

Recursos en efectivo 1 531 031 Apoyar la construcción de un tanque de 
regulación de agua ($832 607); la línea de 
distribución ($533 174), así como la sectorización 
del sistema de agua potable en el municipio 
($165 250).

Puebla
Venustiano 
Carranza

   “   ” 10 850 000 Realizar la construcción de los sistemas de 
alcantarillado sanitario de la Colonia Jaltocan, 
Localidad de Villa Lázaro Cárdenas, 1ª etapa  
($3 304 178.83), de la Colonia El Calvario  
($3 545 821.17) y la sustitución del Sistema de 
Agua Potable.

Veracruz

Álamo 
Temapache

   “   ” 12 840 386 Apoyar la construcción de diversas plantas de 
tratamiento de aguas residuales en las 
localidades de Barranca, Tierra Blanca, Agua 
Nacida, Tamatoco, San Fernando y Aquiles 
Serdán, así como la construcción de 4 aulas, 
dirección y baños en escuela primaria.

Castillo de 
Teayo

   “   ” 2 734 366 Apoyar la construcción de un sistema de agua 
potable en la localidad de Francisco Luján Adame 
(Dos Pasos) ($2 161 862), así como la 
construcción de una cubierta de cancha de usos 
múltiples en la escuela Gral. Rafael Ramírez 
Castañeda, en la localidad de Meque.

Jesús Carranza
   “   ” 4 239 000 Apoyar la adquisición e instalación de una planta 

potabilizadora de agua.

Tepetzintla
   “   ” 7 041 150 Apoyar la ejecución de obras sanitarias y de 

rehabilitación de escuelas, en comunidades  
del municipio.

Tihuatlán

   “   ” 5 088 106 Apoyar la construcción del sistema de agua 
potable en las comunidades de Miguel Hidalgo  
($2 485 585), y San Miguel Mecatepec 
(manantial) ($2 602 521).

Subtotal 44 324 039

Línea de Desarrollo 4. Red de Comunicaciones

Baja California

Ensenada

200 toneladas de asfalto 
AC-20

1 273 331 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades de 
las Colonias Aviación e Independencia.

20 000 litros de diesel 140 769 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

Mexicali

320 toneladas de asfalto 
AC-20

2 037 330 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de las siguientes 
vialidades: Av. López Rayón, Calle de la Patria y 
Calle Río Mocorito.

25 000 litros de gasolina 
magna

170 201 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

25 000 litros de diesel 169 855
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Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Baja California

Playas de 
Rosarito

200 000 litros de gasolina 
magna

1 356 586    “   ”

200,000 litros de diesel 1 407 687

Tijuana

400 toneladas de asfalto 
AC-20

2 546 663 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción del Circuito 
Pedregal-Playas en la Delegación Playas de 
Tijuana.

40 000 litros de gasolina 
magna

272 321 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

40 000 litros de diesel 271 768

400 toneladas de asfalto 
AC-20

2 546 663 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción en las vialidades 
del Circuito Pedregal-Playas, Av. Venustiano 
Carranza, Av. Décima, Boulevard Simón Bolivar  
y Paseo de Guaycura.

Campeche

Calakmul
344 toneladas de asfalto 
AC-20

2 190 130 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades. 

Calkiní
393 toneladas de asfalto 
AC-20

2 502 096    “   ”

Campeche
1 300 toneladas de asfalto 
AC-20

8 276 654    “   ”

Candelaria
387 toneladas de asfalto 
AC-20

2 463 896    “   ”

Carmen

1 000 toneladas de asfalto 
AC-20

6 366 657    “   ” 

Recursos en efectivo 13 000 000 Pavimentación con concreto hidráulico y 
urbanización de la Av. Constelación Pléyades, 
entre Av. Nardos y Paseo del Mar, en Ciudad del 
Carmen, Campeche.

Champotón
645 toneladas de asfalto 
AC-20

4 106 494 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades. 

Escárcega
344 toneladas de asfalto 
AC-20

2 190 130    “   ” 

Hecelchacán
387 toneladas de asfalto 
AC-20

2 463 896    “   ”

Hopelchén
301 toneladas de asfalto 
AC-20

1 916 364    “   ”

Tenabo
215 toneladas de asfalto 
AC-20

1 368 831    “   ”

Chihuahua Juárez

500 000 litros de gasolina 
magna

3 404 011 Apoyar la operación del parque vehicular 
utilizado en el programa de Seguridad Pública 
Emergente que llevan conjuntamente los 
gobiernos federales y estatales. 

200 000 litros de diesel 1 358 841

Guanajuato León
30 000 litros de gasolina 
magna

203 488 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)
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Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Guerrero
Acapulco  
de Juárez

1 000 toneladas de asfalto 
AC-20

6 366 657 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de las avenidas Cuauhtémoc y 
Costera Miguel Alemán.

200 000 litros de gasolina 
magna

1 356 586 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

300 000 litros de diesel 2 111 531

400 toneladas de asfalto 
AC-20

2 546 663 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de la Costera Miguel Alemán.

Michoacán

Morelia
1 000 toneladas de asfalto 
AC-20

6 366 657 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de calles y caminos en el municipio.

Pátzcuaro

240 toneladas de asfalto 
AC-20

1 527 998 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción del camino Plazuela de 
Tzurumútaro.

15 000 litros de gasolina 
magna

101 744 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

Tingambato

120 toneladas de asfalto 
AC-20

763 999 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de la carretera Tingambato-La 
Escondida-El Mesón.

10 000 litros de gasolina 
magna

67 829 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

10 000 litros de diesel 70 384

Nayarit Tepic

400 toneladas de asfalto 
AC-20

2 546 663 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de las calles Morelos, Lerdo y 
Mar de Japón.

15 000 litros de gasolina 
magna

101 744 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

15 000 litros de diesel 105 577

Oaxaca

Asunción 
Ixtaltepec

20 000 litros de gasolina 
magna

135 659    “   ”

25 000 litros de diesel 175 961

Matías 
Romero

Recursos en efectivo 2 098 934 Pavimentación de las calles ubicadas en la 
comunidad del Ejido La Cumbre.

40 000 litros de gasolina 
magna

271 317 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal. 

50 000 litros de diesel 351 922

San Pedro 
Huilotepec

Recursos en efectivo 1 000 000 Apoyar la adquisición de una retroexcavadora 
para el acarreo y extracción de materiales 
pétreos, así como para la realización de diversas 
obras en el municipio.

20 000 litros de gasolina 
magna

135 659 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

30 000 litros de diesel 211 153

Santa María 
Jalapa del 
Marqués

45 000 litros de gasolina 
magna

305 232    “   ”

45 000 litros de diesel 316 730 
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Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Oaxaca
Santa María 
Mixtequilla

150 000 litros de gasolina 
magna

1 017 440    “   ”

170 000 litros de diesel 1 196 534 

Puebla

Francisco  
Z. Mena

Recursos en efectivo 10 000 000 Apoyar la construcción de un puente vehicular 
ubicado sobre el camino La Mesa Metlaltoyuca, 
La Máquina, Puebla-Ixhuatlán de Madero, 
Veracruz, en la localidad de La Máquina.

Huauchinango
50 000 litros de gasolina 
magna

339 147 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

50 000 litros de diesel 351 922 

Jalpan
20 000 litros de gasolina 
magna

135 659 Apoyar la operación de los vehículos que son 
utilizados en la prestación de servicios públicos a 
cargo del municipio. 20 000 litros de diesel 140 769

Pantepec
Recursos en efectivo 10 000 000 Apoyar la obra de modernización y ampliación 

de camino tipo D, tramo Pantepec-Ejido Cañada 
de Colotla.

Tenampulco

20 000 litros de gasolina 
magna

135 659 Apoyar la operación del parque vehicular 
utilizado en los servicios de protección civil, 
obras y servicios públicos que presta el 
municipio. 

20 000 litros de diesel 140 769

Venustiano 
Carranza

40 000 litros de gasolina 
magna

271 317 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal. 

40 000 litros de diesel 281 537

Xicotepec
480 toneladas de asfalto 
ac-20

3 055 995 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de diversas calles 
en la localidad de Xicotepec de Juárez.

Quintana Roo Cozumel

240 toneladas de asfalto 
AC-20

1 527 998 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades en 
las calles y avenidas en las Colonias Centro, 10 
de Abril, Emiliano Zapata, Urba, Cuzamil, Flores 
Magón ll, Repobladores, San Miguel i y ii, 
Chentuk, Juan Baut.

San Luis Potosí Ciudad Valles

120 toneladas de asfalto 
AC-20

763 999 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de la Avenida 
Prolongación del Boulevard Valles- Tampico. 

40 000 litros de diesel 281 537 Apoyar la operación de la maquinaria de la 
administración municipal.

Sinaloa Culiacán

1 000 toneladas de asfalto 
ac-20

6 366 657 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de las siguientes 
vialidades: Boulevard Emiliano Zapata, Malecón 
Niños Héroes, Boulevard Francisco I. Madero, 
Boulevard Constitución, Avenida Álvaro Obregón 
y Boulevard Rolando Arjona.

40 000 litros de gasolina 
magna

271 317 Apoyar la operación del parque vehicular 
utilizado en los servicios de protección civil, 
obras y servicios públicos que presta el 
municipio.

Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)
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Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Sonora Huatabampo
120 toneladas de asfalto 
AC-20

763 999 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de las Colonias 
del Valle, Ibarra y el Fraccionamiento Díaz.

Tabasco

Macuspana
1 000 toneladas de asfalto 
AC-20

6 366 657 Apoyar obras de el bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades.

Nacajuca
200 toneladas de asfalto 
AC-20

1 273 331    “   ”

Tacotalpa
80 toneladas de asfalto 
ac-20

509 333    “   ”

Tamaulipas

Altamira

200 000 litros de gasolina 
magna

1 356 586 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

200 000 litros de diesel 1 407 686

Matamoros

240 toneladas de asfalto 
AC-20

1 527 998 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades  
en la Colonia Modelo.

100 toneladas de asfalto 
AC-20

636 666 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades en 
diversas colonias del municipio.

Tampico

1 000 toneladas de asfalto 
AC-20

6 366 657 “”

900 000 litros de diesel 6 334 593 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

Recursos en efectivo 12 800 000 Apoyar la remodelación del Parque 
Metropolitano “Laguna del Carpintero”.

Veracruz

Camerino Z. 
Mendoza

360 toneladas de asfalto 
AC-20

2 291 996 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de calles y 
avenidas en el municipio.

25 000 litros de gasolina 
magna

169 573 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

25 000 litros de diesel 175 961

Castillo de 
Teayo

540 toneladas de asfalto 
AC-20

3 437 995 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de calles y 
avenidas en la cabecera municipal.

50 000 litros de gasolina 
magna

339 147 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal. 

50 000 litros de diesel 351 922 

Cazones de 
Herrera

360 toneladas de asfalto 
AC-20

2 291 996 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción del tramo 
carretero El Sauce (E.C. Poza Rica-Tuxpan).

40 000 litros de gasolina 
magna

271 317 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

30 000 litros de diesel 211 153

Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)
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Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Veracruz

Coatzacoalcos

Recursos en efectivo 3 256 000 Apoyar la pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Complejo Petroquímico Morelos, en 
las Colonias Paso a Desnivel y Guadalupana.

540 toneladas de asfalto 
AC-20

3 437 995 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de diversas 
vialidades en el municipio.

300 000 litros de gasolina 
magna

2 034 879 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

300 000 litros de diesel 2 111 531

Coatzintla

Recursos en efectivo 5 000 000 Apoyar la construcción con pavimento asfáltico, 
del camino Kawatzin - Tres Flechas

70 000 litros de diesel 492 691 Apoyar la operación del parque vehicular de la 
administración municipal.

70 000 litros de gasolina 
magna

474 805 

Cosoleacaque

100 000 litros de gasolina 
magna

678 293 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

100 000 litros de diesel 703 844

Espinal

20 000 litros de gasolina 
magna

135 659 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal

20 000 litros de diesel 140 769 

Ixhuatlán de 
Madero

100 000 litros de gasolina 
magna

678 293    “   ”

150 000 litros de diesel 1 055 766 

Jesús Carranza

40 000 litros de gasolina 
magna

271 317    “   ”

40 000 litros de diesel 281 537 

Las Choapas
Recursos en efectivo 5 086 934 Apoyar la pavimentación con concreto hidráulico 

de calles de la Colonia San José del Carmen.

Minatitlán

15 000 litros de gasolina 
magna

1 017 440 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal. 

150 000 litros de diesel 1 055 766

Pajapan

280 toneladas de asfalto 
AC-20

1 782 664 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción del tramo- 
Batajapan-Tecolapan-San Juan Volador y diversas 
calles del municipio.

50 000 litros de gasolina 
magna

339 147 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de administración municipal. 

75 000 litros de diesel 527 883

Papantla
Recursos en efectivo 10 000 000 Apoyar el asfaltado del camino 5 de Mayo-

Insurgentes Socialistas, en su segunda etapa, en 
el tramo El Porvenir núm. 2-Mesa Chica Nueva.

Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)
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Entidad
Beneficiario  
(municipio)

Autorización Monto  
autorizado

Destino

Veracruz

Poza Rica de 
Hidalgo 

1 280 toneladas de asfalto 
ac-20

8 149 321 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de calles y avenidas en las 
colonias Libertad, Los Sauces, Salvador Allende, 
Arroyo del Mollejón, Guadalupe Victoria, 
Hernández Ochoa, Cerro de la Bandera y 
Anáhuac.

400 000 litros de gasolina 
magna

2 713 172 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

600 000 litros de diesel 4 223 062 

Tepetzintla
40 000 litros de gasolina 
magna

271 317    “   ”

40 000 litros de diesel 281 537 

Tihuatlán

40 000 litros de gasolina 
magna

271 317 Apoyar la operación del parque vehicular en la 
prestación de los servicios públicos municipales. 

40 000 litros de diesel 281 537

Tuxpan

80 000 litros de gasolina 
magna

542 634 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

80 000 litros de diesel 563 075 

2 000 toneladas de asfalto 
ac-20

12 733 314 Apoyar obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de diversas calles 
en el Municipio.

Subtotal 248 797 581

Gran Total 418 896 408

Cuadro 58. Apoyos otorgados a municipios indígenas en 2009 (continuación)

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Las acciones, proyectos y programas realizados por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres) en apoyo 
al desarrollo integral de los pueblos indígenas, se en-
marcan en la Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la cual forma parte de los 
objetivos y prioridades nacionales establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (pnd). 

Asimismo se sustenta en los objetivos del Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(proigualdad) 2009-2012, cuyos propósitos estraté-
gicos se vinculan de forma transversal con los 5 ejes 
del pnd, pues consideran la visión de igualdad de 
género en todos los ámbitos de la vida nacional.

En el proigualdad confluyen las competencias 
y atribuciones de las dependencias y entidades fede-
rales, ordenadas con la finalidad de lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres, dirigidas por el Inmujeres 

como instancia rectora de la política de Estado en 
materia de igualdad, en el marco del Sistema Nacio-
nal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por su parte, las acciones derivadas de los órde-
nes de gobierno federal, estatal, del Distrito Federal 
y municipal, deberán implementarse a través de la 
coordinación con el Sistema Nacional de Igualdad.

El Programa señala 7 objetivos estratégicos orien-
tados a lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
en 2009, el inmujeres llevó a cabo acciones relacio-
nadas al desarrollo integral de los pueblos indígenas 
vinculadas con tres de ellos:

Objetivo estratégico 2: Garantizar la igualdad ju-
rídica, los derechos humanos de las mujeres y la no 
discriminación, en el marco del estado de derecho.

Objetivo estratégico 5:	Fortalecer las capacidades 
de las mujeres para ampliar sus oportunidades y re-
ducir la desigualdad de género.	
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Objetivo estratégico 6:	Potenciar la agencia eco-
nómica de las mujeres en favor de mayores oportu-
nidades para su bienestar y desarrollo.

Dichas acciones son las siguientes:

participación de las mujeres en el desarrollo

Mesa de expertas(os) “La mujer rural  
y su acceso a la tenencia de la tierra,  
los bienes y la herencia”
Las mujeres mexicanas del ámbito rural enfrentan 
fuertes limitaciones para tener acceso en condiciones 
de igualdad a la propiedad de la tierra, los bienes y la 
herencia, los cuales se concentran, fundamentalmen-
te, en manos de los varones. Dicha situación está li-
gada a condiciones de marginación y discriminación 
que se incrementan por el predominio de valores, 
costumbres y tradiciones que ubican a los varones 
como los proveedores de las familias rurales. Ademas, 
las mujeres enfrentan dificultades para ser propieta-
rias, pues la mayoría de las veces no cuentan con los 
mínimos documentos de identidad, aunado a que las 
políticas agrarias fueron diseñadas con una visión 
sesgada, insensible a las condiciones de género. 

Las investigaciones y programas institucionales que 
contextualizan y plantean alternativas ante esta proble-
mática son escasos, por ello, el inmujeres y el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (indesol), coordinaron 
de manera conjunta la Mesa de Expertas(os) que se 
realizó el 22 de septiembre de 2009, en la cual estuvie-
ron presentes renombrados especialistas del Colegio de 
Posgraduados, Registro Agrario Nacional, Procuraduría 
Agraria, Dirección General del Registro Civil, y Tribunal 
Superior Agrario, quienes abordaron el tema desde los 
ámbitos académico, jurídico y de la administración 
pública.

Las conclusiones que se generaron indican que 
se debe continuar con las acciones que visibilicen el 
trabajo de las mujeres rurales en las unidades de 
producción familiar, con el fin de que tengan acceso 
a los apoyos productivos, posean una parcela de 
manera individual como en el caso de los varones, y 
formen mujeres líderes que promuevan la organiza-
ción productiva. Por otra parte, es importante que los 
programas de los tres ámbitos de gobierno incidan 
en lograr el acceso a la tenencia de la tierra, los 

bienes y la herencia de las mujeres, y para que sean 
efectivos algunos cambios, deben ser apoyados por 
las(os) legisladoras(es). Asimismo se propusieron 
modificaciones en la tramitación del acta de naci-
miento como documento básico que proporciona 
certeza jurídica al individuo, y que es indispensable 
para cualquier trámite legal.

V encuentro nacional de mujeres rurales 
indígenas y campesinas
Se celebró los días 16 y 17 de octubre de 2009 en la 
ciudad de León (Guanajuato), a través de la coordi-
nación interinstitucional del inmujeres, sedesol, 
sagarpa, sra, semarnat, indesol y fonaes. Partici-
paron 700 mujeres rurales, indígenas y campesinas 
de diferentes estados de la república.

Su objetivo fue generar un espacio que propicia-
ra el intercambio de experiencias entre las mujeres 
acerca de sus condiciones de vida, de trabajo, orga-
nización social y productiva y sus relaciones con las 
instituciones, para fortalecer su capacidad de gestión, 
su liderazgo social, y les garantice el éxito como 
emprendedoras.

El inmujeres y la sedesol impartieron el taller 
“Introducción a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación”,	con la finalidad de disminuir la 
brecha digital que presentan las mujeres habitantes 
de zonas marginadas (rurales, indígenas y campesi-
nas) en el acceso a las tic. Se llevó a cabo en dos 
sesiones, a las que asistieron 120 mujeres de diversas 
entidades federativas del país. 

Las particiantes procesaron textos sencillos en un 
documento de Word, aprendieron a ingresar a inter-
net, a la página web del inmujeres, y navegaron por 
algunas de las secciones de la red; también revisaron 
la página web de microrregiones de la sedesol, y en 
la sección de los centros comunitarios de aprendiza-
je pudieron conocer las posibilidades de capacitación 
dirigidas a mujeres indígenas y habitantes de zonas 
rurales. 

Dentro del Panel “Experiencias Exitosas de Pro-
yectos Productivos”, participó una de las mujeres 
invitadas al evento por el inmujeres, Arcelia Flores 
Pérez, de la Compañía de Artes Vitaminas, A.C., con 
el proyecto Xalli: formación de cadena productiva 
para la elaboración de artesanías de vidrio de gran 
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valor agregado, dirigido a mujeres de comunidades 
marginadas del oriente de Tlaxcala. Dicho proyecto 
fue apoyado por el Fondo Proequidad en su octava 
emisión. También se realizó una expo-venta de los 
productos que elaboran las asistentes y se contó con 
la participación de 31 mujeres productoras por parte 
del inmujeres, las cuales ofertaron diversos artículos. 

Acceso efectivo a los servicios de salud

Estrategia integral para acelerar la reducción 
de la mortalidad materna en México, a través 
del proyecto Las vocales del Programa 
Oportunidades; Madrinas Comunitarias  
para la disminución de la mortalidad 
materna, que implementa el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
de la Secretaría de Salud
Su objetivo es favorecer el incremento en la educación 
y autonomía de las mujeres; disminuir barreras cultu-
rales para acceso y utilización de servicios; participar 
en el observatorio sobre salud materna.

Los beneficiaria(os) directos son los Operativos y 
las Instancias Estatales de la Mujer de los estados de 
Guerrero y Oaxaca. 

Directos Beneficiaria(os). Las mujeres embaraza-
das de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como 
las prestadores/as de servicios de salud.

Las acciones que se generaron en esta estrategia 
fueron realizadas en coordinación con el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc-
tiva (cnegsr); Programa Oportunidades, Mecanismos 
para Adelanto de la Mujer del estado de Guerrero y 
Oaxaca; Comisión Nacional para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas (cdi), e Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (inali), así como el Comité Promotor 
por una Maternidad Sin Riesgos en México (cpmsr), 
y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas).

En lo concerniente al Observatorio sobre Salud 
Materna participaron el Grupo de Trabajo de Nacio-
nes Unidas sobre Mortalidad Materna, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil y la 
Secretaría de Salud.

Las acciones realizadas contribuyeron a la suma 
de esfuerzos interinstitucionales para fortalecer las 

actividades en la materia e impulsar el trabajo coordi-
nado. Además de otorgar información sobre métodos 
anticonceptivos y la gestión para construir estrategias 
de difusión a través de radios comunitarias. 

Los productos que se obtuvieron fueron la reedición 
del libro La muerte materna. Acciones y estra tegias 
hacia una maternidad segura; también la conformación 
de un Grupo de Trabajo para crear un Observatorio de 
Mortalidad Materna, conjuntamente con la Secretaría 
de Salud, el Sistema de Naciones Unidas, y otras de-
pendencias y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el control prenatal, la atención del parto 
y vigencia del puerperio, las sinergias creadas con 
instituciones gubernamentales en materia de salud e 
instancias estatales dieron como resultado mayor 
asistencia a los servicios de salud en localidades con 
alto grado de marginación de Guerrero y Oaxaca, 
logrando con ello mayor demanda de atención 
oportuna de las urgencias obstétricas. 

Asimismo, la presentación de acciones, expe-
riencias e investigaciones para la formulación de 
políticas públicas en dicha temática, permitió contar 
con una herramienta para la disminución de la mor-
talidad materna en México, así como la creación de 
un Observatorio de Mortalidad Materna cuyas fun-
ciones serán monitorear y supervisar los avances en 
dicho aspecto.

incremento en los niveles de escolaridad

Estrategia interinstitucional  
para la reducción del analfabetismo
El objetivo general es contribuir a la reducción del 
analfabetismo en las mujeres mexicanas mayores de 
15 años. Con ese propósito se procedió a revisar, 
analizar y proponer acciones interinstitucionales con 
Perspectiva de Género (peg), para la alfabetización de 
jóvenes y adultas, e incorporar la peg en al menos un 
material educativo del Programa de Educación para la 
Vida y el Trabajo del nivel inicial (alfabetización).

A través de la ejecución de dicha estrategia se 
busca beneficiar a las mujeres que viven en rezago 
educativo: mujeres mayores de 15 años dispuestas a 
incorporarse al Programa de Educación para la Vida 
y el Trabajo en su nivel inicial (alfabetización), así 
como a las que estén incorporadas al Sistema del 
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Instituto Nacional de Educación para Adultos (inea) 
a través del Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo (mevyt) en su fase inicial.

Por medio del desarrollo de acciones interinstti-
tucionales se articuló la vinculación con la Dirección 
de Proyectos Estratégicos y la Dirección Académica, 
del inea, generándose un proyecto para la disminu-
ción del rezago educativo; visitas de seguimiento al 
modelo de Alfabetización en Lengua Indígena, lo 
anterior en virtud de que una de las poblaciones con 
mayor rezago educativo es la indígena, y la revisión 
del módulo “Manejo de mis emociones” del mevyt, 

Las visitas de seguimiento a Tlapa y a la localidad 
del Rincón, ambas ubicadas en el Municipio de 
Malinaltepec, a través del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes (ieejag) y el inea, permitie-
ron definir la estrategia a seguir en el 2010: se acordó 
la necesidad de contar con un índice de rezago 
educativo desglosado por género a nivel municipal, 
al menos de 7 entidades federativas: Puebla, Tlaxca-
la, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz e Hidalgo. 

desarrollar proyectos para la protección  
de la salud de las mujeres

Proyecto: “Evaluación de las causas de morta-
lidad materna en entidades de mayor inciden-
cia absoluta y relativa: Incorporación de 
personal alternativo para la atención del 
embarazo, parto y puerperio en clínicas 
rurales de la Secre taría de Salud en los 
estados de Guerrero y Oaxaca”
Con la finalidad de incidir de manera directa en la 
calidad de la atención a la salud materna e integrar 
una perspectiva intercultural, el inmujeres en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Salud Pública 
(insp), realizó la primera fase de evaluación de la 
estrategia de fortalecimiento de la atención médica, 
que consiste en la integración de parteras profesio-
nales, técnicas y enfermeras obstetras como provee-
doras de atención obstétrica básica, la cual se llevó 
a cabo en 23 municipios de los estados de Oaxaca y 
Guerrero, de los cuales 19 son considerados munici-
pios indígenas por la cdi. 

Los resultados preliminares señalan que en las 
clínicas de intervención (en las que se incorporó al 

personal alternativo) se reportó un aumento impor-
tante en el número de visitas prenatales y de partos 
atendidos en comparación con los centros de salud 
de control, de acuerdo con los datos captados en los 
informes de actividades de las unidades médicas de 
primer nivel del Sistema de Información en Salud 
para Población Abierta (sispa). 

Asimismo, en cuanto a las prácticas clínicas en 
medicina basada en evidencia para la atención del 
embarazo y en términos del parto humanizado, se 
observó una mejora en la calidad de la atención 
ofrecida por las/os proveedoras/es alternativas/os en 
los centros de salud de intervención, en comparación 
con los de control. Los resultados de la evaluación 
de este modelo buscan dar a las autoridades de Salud 
la evidencia necesaria para poder tomar decisiones 
sobre las estrategias de atención al parto a fin de 
proveer atención de mejor calidad y con enfoque 
intercultural en los hospitales públicos rurales. 

Publicación del boletín “Fecundidad  
y Preferencias Reproductivas”
En 2009 se publicó el boletín Fecundidad y Preferen-
cias Reproductivas,	cuyo objetivo es presentar algu-
nos datos sobre el comportamiento reproductivo de 
las mujeres indígenas en comparación con las no 
indígenas, los cuales evidencian el rezago en materia 
de derechos sexuales y reproductivos en un contexto 
nacional caracterizado por la desigualdad social. 

El boletín muestra un panorama reciente de las 
características de las mujeres en edad fértil (15 a 49 
años de edad), su práctica anticonceptiva, sus prefe-
rencias reproductivas, además de algunas prácticas 
relacionadas con la lactancia materna, a partir de la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica 
(enadid) 2006. 

dar estímulos a la participación de la mujer 
en la educación básica, media y superior
A través de la vinculación con el promajoven, de la 
Secretaría de Educación Pública (sep), se dio apoyo 
técnico y capacitación en perspectiva de género a los 
enlaces operativos de las 32 entidades federativas del 
país, logrando con ello incidir en las beneficiarias in-
dígenas de dicho programa y propiciar la participación 
de la mujer en la toma de decisiones comunitarias. 
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Concurso Nacional “Historias Orales  
de Mujeres Indígenas” 
La tradición oral constituye la fuente principal para 
recuperar el pasado, confinado en la memoria a tra-
vés de los testimonios que se transmiten de una ge-
neración a otra. México posee un pasado y un 
presente indígena que ha contribuido a la construc-
ción de una nación con enorme riqueza cultural y 
diversidad étnica.

En este contexto, el comité organizador emitió 
esta convocatoria con el propórsito de recuperar la 
tradición oral, revalorar, recopilar y difundir las ideas, 
pensamiento y acciones de las mujeres indígenas de 
México y su contribución al desarrollo de la nación, 
lo cual enriquecido la identidad de raíces milenarias 
en diversos aspectos de la vida social. Por ejemplo,la 
historia oral que refleje, muestre y visibilice la parti-
cipación de las mujeres indígenas de México en el 
ámbito político y/oliderazgo comunitario, así como 
de la salud y la educación.

A través de dicha convocatoria se formó un víncu-
lo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación de México 
(sagarpa), la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi), el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (inca-Rural) y con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (inali), y se generó un acerca-
miento con la población perteneciente a grupos 
vulnerables, lo que facilita la ejecución de políticas 
orientadas a la equidad de género, contando con un 
total de 22 propuestas de las entidades de Chiapas, 
Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Mi-
choacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, 
Tlaxcala y Yucatán. 

Semana Nacional de Migración 
En el interés de incidir en la problemática de las 
personas migrantes y aquellas implicadas en el fenó-
meno migratorio, y de buscar mecanismos para su 
atención, se llevó a cabo la Sistema Nacional de 
Migración (snm09), del 19 al 23 de octubre de 2009.

La snm09 fue coordinada por el Instituto Nacional 
de Migración (inm) bajo el eje temático “Infancia, 
género y migración” y se contó con la participación de 
las instituciones miembros del Comité Coorga ni za-

dor,13 que desarrollo actividades en todas las entida-
des federativas de la república mexicana encaminadas 
a la promoción y defensa de los derechos de las(os) 
migrantes y sus familiares. 

El inmujeres coordinó el Foro “Infancia y género 
en el proceso migratorio: situación actual”, en el que 
se abordaron diferentes aspectos del fenómeno, entre 
ellas la mesa “Políticas públicas para la atención de 
jornaleras y jornaleros agrícolas nacionales, el reto 
de la atención integral de la migración”, la cual de-
finió el tema central de la discusión en la elaboración 
de propuestas de políticas públicas para la población 
jornalera agrícola migrante. El Foro contó con una 
asistencia de 240 personas.

Lotería por mis derechos, para niñas y niños 
en las migraciones
En reconocimiento del alto grado de vulnerabilidad 
en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes 
en las migraciones, sobre todo cuando son migran-
tes no acompañados,14 y en atención a su programa 
de trabajo “Protección de los derechos de las mujeres 
migrantes e implicadas en el fenómeno migratorio y 
sus familiares”, el inmujeres aborda líneas de acción 
orientadas a este sector de la población. 

A partir de la revisión de diferentes instrumentos 
internacionales y mediante trabajo con niñas y niños, 
se elaboró un juego didáctico titulado: Lotería por 
mis derechos, para niñas y niños en las migraciones 
(Lotería). Su objetivo es promover y difundir entre las 

13 Conformado por las Secretarías de Gobernación (a través 
del Instituto Nacional de Migración, del Consejo Nacional de 
Población y del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción), Relaciones Exteriores (a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior), Educación Pública, Salud, Desarro-
llo Social, Trabajo y Previsión Social, Comunicaciones y 
Transportes (a través de E-México), Procuraduría General de la 
República (a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), Instituto 
Nacional de las Mujeres, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Instituto Mexicano de la Juventud, Centros de Inte-
gración Juvenil. 

14 Una niña, niño o adolescente “no acompañada” es una 
persona menor de 18 años que se encuentra separada de ambos 
padres y no está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley 
o costumbre esté a su cargo, de acuerdo con la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. “Los Menores no acom-
pañados y la Protección del Asilo”. Disponible en: http://www.
acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompana-
dos-y-la-proteccion-del-asilo/
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niñas y los niños migrantes y aquellas personas im-
plicadas en el fenómeno migratorio, el conocimiento 
y ejercicio de sus derechos a través de una actividad 
lúdica. 

La Lotería se ha difundido en todos los Institutos 
Estatales de la Mujer, en el inm, el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y en organi-
zaciones de la sociedad civil que atienden población 
migrante o se encuentran en comunidades de alta 
movilidad migratoria. 

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas

Talleres sobre gestión integral del riesgo  
de desastres con igualdad de género. 
En 2009 se realizaron dos talleres: uno tuvo lugar el 
25 de agosto en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) 
y el otro se llevó a cabo los días 3 y 4 de septiembre, en 
Mérida (Yucatán). Sus objetivos fueron los siguientes: 
a) construir una estrategia conjunta a fin de fortalecer 
la capacidad institucional para la implementación de 
políticas públicas sobre la gestión integral del riesgo 
de desastres con igualdad de género, y b) compartir 
conocimientos y experiencias para poder establecer 
nuevas pautas a seguir, así como generar confianza 
y consenso.

En los talleres se logró comprometer a las(os) 
asistentes a multiplicar la información y los conoci-
mientos dentro de sus comunidades y/o con el per-
sonal a su cargo. Asimismo se buscaron alternativas 
conjuntas para la inclusión de las mujeres en los 
planes de protección civil, tomando en consideración 
los riesgos de desastres de origen natural a los que 
están expuestos(as) y la forma de prevenirlos traba-
jando en conjunto. 

sistemA nAcionAl pArA el 
desArrollo inteGrAl de lA FAmiliA
La finalidad de la política social de esta Administración 
consiste en lograr el desarrollo humano y el bienestar 
de los mexicanos a través de la igualdad de oportuni-
dades en salud, educación y alimentación. En muchas 
regiones indígenas del país prevalecen la desnutrición, 
la mortalidad y morbilidad materna e infantil, el reza-
go educativo e inequidad de género. 

Para atender esta problemática en el marco de la 
asistencia social, se han desarrollado las vertientes de 
apoyo alimentario de los cuatro programas alimenta-
rios integrados en la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria del Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, con el objetivo de promo-
ver una alimentación correcta y contribuir a mejorar 
el estado de nutrición de los beneficiarios mediante la 
entrega de apoyos alimentarios, acciones de orienta-
ción alimentaria y desarrollo comunitario, dentro de 
las perspectivas familiar y comunitaria, de género, 
regional y de seguridad alimentaria. 

En este sentido, la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria15 cubre con uno o más de sus cua-
tro programas alimentarios en 1 029 municipios 
considerados como indígenas por la cdi. 

1. programa desayunos escolares
Su objetivo es contribuir a mejorar el estado de nu-
trición y promover una alimentación correcta me-
diante un desayuno o comida escolar fría o caliente. 
El Programa de Desayunos Escolares opera en los 32 
estados del país, 20 de los cuales tienen municipios 
indígenas.

El desayuno frío se compone de los siguientes 
productos:

250 ml de leche semidescremada de vaca, sin •	
sabor ni adiciones de grasa vegetal o cualquier 
otra sustancia que no sea propia de la leche. 
Puede sustituirse por leche entera dependiendo 
de la situación y estado de nutrición de la pobla-
ción atendida.
30 a 60 gramos de cereal integral con frutas secas •	
o ración de semillas oleaginosas y fruta seca.
Una pieza de fruta fresca o seca.•	

El desayuno caliente y la comida escolar se elaboran 
al momento de la entrega en desayunadores o coci-
nas escolares y comunitarias, con la participación de 
padres de familia, maestros y otros miembros de la 
comunidad escolar, tomando en cuenta la cultura 

15 Fuente: Reportes de distribución y cobertura de los pro-
gramas alimentarios de los Sistemas Estatales dif (sedif). 
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alimentaria de la región. La integración del desayuno 
caliente deberá contener como mínimo:

250 ml de leche semidescremada de vaca, sin •	
sabor ni adiciones de grasa vegetal o cualquier 
otra sustancia que no sea propia de la leche. 
Puede sustituirse por leche entera dependiendo 
de la situación y estado de nutrición de la pobla-
ción atendida.
Un platillo preparado que incluya verduras, legu-•	
minosas y/o alimentos de origen animal.
Tortilla de maíz u otro cereal disponible en la •	
región.
Fruta fresca.•	

La atención de los municipios prioritarios del país y 
de manera específica, aquellos con población indí-
gena, ha sido uno de los objetivos centrales del 
Programa Desayunos Escolares. De enero a diciembre 
de 2009 los Sistemas Estatales dif atendieron a 770 
municipios indígenas apoyando a 1 551 873 niñas y 
niños indígenas del país.16

2. programa de Atención a menores de cinco 
Años en riesgo, no escolarizados
Busca contribuir a mejorar el estado de nutrición en 
menores de 5 años no escolarizados con mala nutri-
ción o en riesgo, mediante la entrega de una dotación 
de productos adecuados a la edad del niño, incorpo-
rando acciones de orientación alimentaria.

El apoyo alimentario puede consistir en una do-
tación conformada por 4 o más productos que se 
entrega a los padres de familia, y deberá incluir: 

Niños de 6 a 12 meses: Complemento alimenticio •	
(su inclusión deberá sustentarse en el estado de 
nutrición del beneficiario).
Niños mayores de 12 meses:•	
• 250 ml de leche semidescremada de vaca sin 

sabor. Puede sustituirse por leche entera de-
pendiendo de la situación y estado de nutri-
ción de la población atendida.

16 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 
y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 

• Un platillo preparado que incluya verduras, 
leguminosas y/o alimentos de origen animal.

• Tortilla de maíz u otro cereal integral disponi-
ble en la región.

• Fruta fresca.

En 2009, con el Programa de Atención a Menores de 5 
Años en Riesgo, los Sistemas Estatales dif atendieron a 
149 714 beneficiarios en 521 municipios indígenas.17

3. programa Asistencia Alimentaria a Familias 
en desamparo
Su objetivo es contribuir a la dieta de las familias en 
situación de desamparo o desastre, a través de un 
apoyo alimentario directo y temporal, acompañado 
de acciones formativas que permitan el fomento de 
hábitos alimentarios adecuados en el núcleo familiar, 
así como el desarrollo de habilidades y conocimien-
tos para el mejoramiento de sus condiciones de 
desamparo. El apoyo que se entrega consiste en lo 
siguiente:

Entrega mensual de una dotación de insumos •	
(despensa) conformada por 4 o más productos, 
cuyo consumo se asocie a la disminución de 
deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricias generales de los 
beneficiarios. Se integra con al menos dos de los 
grupos de alimentos referidos en la nom-043-
ssa2-2005, “Servicios básicos de salud. Promoción 
y educación para la salud en materia alimentaria. 
Criterios para brindar orientación”.
Para casos de desastre, dotación durante la emergen-•	
cia (primer alimento) de acuerdo con lo estable-
cido en el capítulo sobre “Asistencia Alimentaria 
en Situación de Emergencia o Desastre” del 
“Manual Operativo de Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia” publicado por el 
sndif. 

Mediante el Programa Asistencia Alimentaria a Familias 
en Desamparo los Sistemas Estatales dif beneficiaron 

17 Número de beneficiarios apoyados con recursos federa-
les, reportados por los Sistemas Estatales dif. 
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durante 2009 a 170 007 familias en 286 municipios 
indígenas.18

4. programa Asistencia Alimentaria a sujetos 
Vulnerables
Contribuye en la dieta de los sujetos vulnerables, a 
través de la dotación de insumos o una ración ali-
menticia, y/o complemento alimenticio, que deberá 
sustentarse en el estado de nutrición del beneficiario, 
junto con acciones de orientación alimentaria dirigi-
das a los beneficiarios y sus familias.

Se atiende a mujeres en periodo de lactancia y/o 
embarazo en riesgo, que por su situación de pobreza 
no alcanzan a cubrir sus requerimientos, y ancianos y 
discapacitados en situación de desamparo y de pobre-
za extrema. El apoyo que se otorga consiste en:

Entrega periódica de una dotación de insumos •	
(despensa) y/o un complemento alimenticio (cuya 
inclusión deberá sustentarse en el estado de nutrición 
del beneficiario), conformada por 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta familiar y de grupos, 
cuyo consumo se asocie a la disminución de defi-
ciencias y riesgo a desarrollar enfermedades rela-
cionadas con la alimentación, tomando en cuenta 
las necesidades nutricias generales de los benefi-
ciarios. Se integra con al menos dos de los grupos 
de alimentos referidos en la nom-043-ssa2-2005, 
“Servicios básicos de salud. Promoción y educa-
ción para la salud en materia alimentaria. Criterios 
para brindar orientación”.
Entrega diaria de una ración alimentaria prepara-•	
da en desayunador o cocina comunitaria con la 
participación de miembros de la comunidad, que 
se integra por: 
• 250 ml de leche semidescremada de vaca, sin 

sabor ni adiciones de grasa vegetal o cualquier 
otra sustancia que no sea propia de la leche. 
Puede sustituirse por leche entera dependien-
do de la situación y estado de nutrición de la 
población atendida.

18 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 
y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 

• Un platillo preparado que incluya cereales, 
verduras y leguminosas y/o alimentos de ori-
gen animal.

• Tortilla de maíz u otro cereal disponible en la 
región.

• Fruta fresca.

Dadas las características de la población beneficiada 
(mujeres en período de lactancia y/o embarazo, 
adultos mayores y personas con alguna discapaci-
dad), la corresponsabilidad se dará a través de la 
participación de los beneficiarios en acciones de 
orientación alimentaria a familias, hábitos de higiene 
y salud.

Los Sistemas Estatales dif con el Programa de 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, de enero 
a diciembre de 2009 atendieron a 342 776 beneficia-
rios en 633 municipios indígenas.19

Acciones complementarias
El apoyo alimentario se deberá complementar con las 
siguientes acciones:

Valoración y seguimiento del estado de nutrición •	
de los beneficiarios, para lo que puede solicitarse 
el apoyo de instituciones del sector salud.
Proyectos Productivos Escolares proveedores de •	
los insumos de los programas alimentarios.
Orientación alimentaria.•	
Rescate de la cultura alimentaria de la región a •	
través de recetarios y preparación de comidas 
calientes.
Plan de trabajo para adquirir los alimentos de •	
producción local o fortalecimiento del existente.
Capacitación a los padres de familia para la pre-•	
paración higiénica de alimentos adecuados a la 
edad de los niños a través de demostraciones que 
se den al momento de la entrega de la dotación 
de la comunidad, e instructivos integrados al 
apoyo que se entrega.

19 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 
y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 
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estrategia nacional de orientación 
Alimentaria 
Para incidir en la mejora en la calidad de vida de los 
beneficiarios de los programas alimentarios, que es 
el objetivo de la Estrategia Integral de Asistencia So-
cial Alimentaria (eiasa), se requiere que los apoyos 
alimentarios, además de estar conformados bajo los 
criterios de calidad nutricia descritos anteriormente, 
estén siempre acompañados de acciones de orienta-
ción alimentaria con la finalidad de promover estilos 
de vida saludables, basados en una alimentación 
correcta y la higiene en la manipulación y prepara-
ción de los alimentos. Esta orientación alimentaria 
debe dirigirse tanto al personal responsable de la 
operación en el sedif, municipios y comunidades, 
como a la propia población beneficiaria.

Es por ello que, integrada a la eiasa, se ha desa-
rrollado la Estrategia Nacional de Orientación Ali-
mentaria (enoa), que con base en la experiencia de 
los sedif desde el inicio de su implementación en 
2004, se alinea al enfoque, objetivo y perspectivas de 
intervención de los programas alimentarios para 
coadyuvar en la prevención de problemas de salud 
relacionados con la alimentación.

La enoa, dentro de los planes y programas de 
alimentación de los sedif, debe basarse 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” y responder a las necesidades de la 
población beneficiaria de la eiasa.

desarrollo comunitario
Con respecto a las acciones de desarrollo comunita-
rio, 14 Sistemas Estatales dif informaron atender a 
población indígena a través de diversos proyectos e 
intervenciones:20

Mediante los Espacios de Alimentación, Encuentro •	
y Desarrollo (eaeyd), los sedif otorgaron 16 847 887 
raciones alimenticias beneficiando a 225 612 
personas. 

20 Informes Cuantitativos de la Estrategia Integral de Desa-
rrollo Comunitario “Comunidad diferente”, correspondientes 
al cuarto trimestre de 2009. 

Se beneficiaron 18 933 personas en localidades •	
indígenas con proyectos comunitarios a través de 
Unidades Productivas para el Desarrollo, las 
cuales tienen por objeto mejorar las condiciones 
económicas de los participantes. Entre los proyec-
tos promovidos destacan los huertos familiares, 
granjas de aves y borregos, proyectos de servicios, 
transformación y artes y oficios. 
Dentro de la Estrategia Integral de Desarrollo •	
Comunitario se benefició a 3 792 personas con 
proyectos de desarrollo comunitario gestionados 
por los integrantes de las localidades. 

Cuadro 59. Acciones realizadas  
por los sedif en localidades indígenas

Estado Programas, proyectos y/o acciones

Chihuahua Se atendieron 460 personas con raciones alimenti-
cias en los eaeyd

Hidalgo Se otorgaron proyectos a 27 personas mediante Uni-
dades de Producción para el Desarrollo (uniprodes)

Jalisco Se otorgaron proyectos y huertos familiares a 7 per-
sonas mediante uniprodes 

México Se otorgaron proyectos y huertos familiares a 35 
personas mediante uniprodes

Michoacán Se atendieron 452 personas con raciones alimenti-
cias en los eaeyd. Se otorgaron proyectos y huertos 
familiares a 667 personas mediante uniprodes

Oaxaca Se atendieron 119 412 personas con raciones ali-
menticias en los eaeyd. Se otorgaron proyectos a 15 
942 personas mediante uniprodes

Puebla Se atendieron 85 479 personas con raciones alimen-
ticias en los eaeyd. Se otorgaron proyectos y huertos 
familiares a 117 personas mediante uniprodes

Quintana 
Roo

Se otorgaron proyectos a 435 personas mediante 
uniprodes 

San Luis 
Potosí

Se atendieron 60 personas con raciones alimenticias 
en los eaeyd. Se otorgaron proyectos y huertos fa-
miliares a 300 personas mediante uniprodes

Sinaloa Se atendieron 821 personas con raciones alimenti-
cias en los eaeyd. Se otorgaron proyectos y huertos 
familiares a 256 personas mediante uniprodes

Sonora Se otorgaron proyectos a 11 personas mediante 
uniprodes

Tabasco Se otorgaron proyectos a 467 personas mediante 
uniprodes

Yucatán Se atendieron 18 926 personas con raciones alimen-
ticias en los eaeyd. Se otorgaron proyectos y huertos 
familiares a 639 personas mediante uniprodes

Zacatecas Se otorgaron proyectos a 30 personas mediante 
uniprodes
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL

programa IMSS-oportunidades
El Programa imss-Oportunidades otorga servicios 
integrales de salud a 5 416 089 indígenas en 653 de los 
1 033	municipios considerados indígenas, de acuerdo 
con la regionalización operativa de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi).

Dichos municipios abarcan 1 955 localidades en 
las cuales se realizan acciones médico-preventivas 
que tienen la finalidad de evitar un mayor empobre-
cimiento por motivos de salud e impulsar la igualdad 
de oportunidades de la población. 

Asimismo, imss-Oportunidades se sustenta en el 
Modelo de Atención Integral a la Salud (mais), el cual 
vincula las acciones médicas con las comunitarias 
para mejorar la salud de los individuos y su entorno 
familiar.

A través del otorgamiento de servicios integrales 
de salud completamente gratuitos, el Programa 
atiende a la población en el medio rural, y privilegia 
la atención a la población indígena que padece en-
fermedades propias del subdesarrollo —asociadas a 
desnutrición y procesos infecciosos— y que cada vez 
con mayor frecuencia enfrenta padecimientos cróni-
co-degenerativos como cáncer, obesidad, cardiopa-
tías y diabetes. 

La población indígena recibe todos los beneficios 
de la aplicación del Modelo de Atención Integral a la 
Salud, en virtud de que se encuentra inmersa en el 
universo de trabajo del Programa.

Ante este panorama y como parte del Sistema Na-
cional de Salud, imss-Oportunidades está comprometi-
do con los objetivos del Programa Nacional de Salud 
2007-2012 para afrontar los retos en esta materia.

Ejemplo relevante de lo anterior lo contribuyen 
las consultas otorgadas en las localidades indígenas 
del Programa (10 924 313). De ellas destacan las de 
atención materno-infantil, rubro que representa una 
de las prioridades a nivel nacional, al ascender a un 
total de 850 455 consultas de control prenatal, lo-
grando un promedio de 7 consultas por embarazada 
(superando el indicador de 5 consultas) y la atención 
institucional del nacimiento de 50 069 niños.

Otro de los sectores más vulnerables lo represen-
ta la población adolescente de nuestro país. Con el 
fin de brindarle atención apropiada se formaron 
52 717 grupos de jóvenes en los Centros de Atención 
Rural al Adolescente (cara), a través de los cuales se 
promueve la prevención y el autocuidado de su salud. 

A nivel hospitalario se otorgaron 1 787 501 con-
sultas; se registraron 447 778 urgencias; 113 746 egresos 
hospitalarios, y 43 413 intervenciones quirúrgicas, 
además de que fueron realizados 3 573 099 estudios 
de laboratorio y 148 421 de Rayos “X”. La ocupación 
hospitalaria fue del 87.7%, y se mantuvo un prome-
dio de 3 días estancia, con una tasa de mortalidad 
hospitalaria de 1.0 por 100 egresos, con lo que imss-
Oportunidades mantiene esta cifra de acuerdo con el 
valor esperado de 1.9 y menos.

En el ejercicio 2009, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizó 6 mil millones de pesos 
para la operación del Programa imss-Oportunidades, 
de los cuales 1 758.0 millones de pesos se aplicaron 
para este segmento poblacional, monto que repre-
senta el 29.3% respecto del total asignado.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2009 se aplicaron las prioridades en salud y 
las estrategias establecidas en el Modelo de Atención 
Integral a la Salud en la población indígena, princi-
palmente en el mejoramiento de la salud materno 
infantil, la mortalidad materna, salud ginecológica, 
salud integral del adolescente, fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica, incremento en la calidad 
de la atención médica, supervisión y capacitación. 
Lo anterior tiene como eje integrador la estrategia 
institucional denominada prevenimss Rural, la cual 
permite el control y seguimiento de las acciones con 
un claro enfoque de prevención de riesgos y daños a 
partir del autocuidado de la salud en cada uno de los 
cinco grupos esenciales de atención: niños, adoles-
centes, mujeres, hombres y adultos mayores.

Durante el periodo de análisis, se aplicaron 5 619 857 
dosis de vacunas; se realizaron 2 207 152 valoracio-
nes del estado nutricional al menor de 5 años; 35 830 
detecciones de tuberculosis pulmonar; 1 648 211 de-
tecciones de diabetes mellitus y 2 057 811 de hiper-
tensión arterial. Asimismo se llevaron a cabo 975 071 
sesiones educativas de promoción de la salud con 
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14 376 013 asistentes. Se otorgaron tambien 50 859 
tratamientos de hidratación oral a menores de 5 años, 
de los cuales el 98.8% fue de tipo preventivo. 

Para prevenir y controlar el dengue clásico, el 
dengue hemorrágico y el paludismo, se reforzó la 
capacitación en la promoción, uso e impregnación 
de pabellones con insecticidas, además de acciones de 
mejoramiento y saneamiento de la vivienda, la elimi-
nación de criaderos de mosquitos así como el forta-
lecimiento de la vigilancia epidemiológica activa o 
notificación inmediata del padecimiento.

En materia de salud reproductiva fueron incorpo-
radas 176 988 nuevas aceptantes de métodos anti-
conceptivos, de los cuales 40 563 fueron aplicados 
después de un parto o de un aborto con una cober-
tura de 75.9 y 74.9%, respectivamente; cifras por 
debajo del indicador de referencia del 80% y más. 

La salud materno-infantil fue reforzada mediante 
el otorgamiento de 850 455 consultas de atención 
prenatal, con un promedio de 6 consultas por mujer; 
1 consulta por arriba del mínimo recomendado. En 
el mismo tenor se atendió un total de 61 095 partos, 
de los cuales el 81.9% fue gestionado por personal 
institucional.

En salud ginecológica se logró un incremento 
cercano al 79%, mediante la participación activa e 
informada de más de 1 136 527 mujeres que acepta-
ron la exploración ginecológica, con lo que fueron 
detectadas 2 172 lesiones precancerosas previniendo 
un daño mayor e, incluso, la muerte. Esta situación 
contrasta con la observada hace una década, cuando 
a menos del 15% de las mujeres con vida sexual 
activa se les había realizado detección de cáncer 
cérvico-uterino.

Además, gracias a los Centros de Atención Rural 
al Adolescente (cara), se reforzaron los procesos 
educativos con el apoyo de 5 943 equipos juveniles 
activos y la participación de 18 735 animadores. Se 
efectuaron sesiones educativas sobre prevención de 
enfermedades, salud sexual y reproductiva, equidad 
de género, autoestima y desarrollo humano; activi-
dades que dieron como resultado 229 766 adolescen-
tes capacitados y 106 958 certificados, así como 
acciones extramuros a través de 9 084 módulos 
ambulantes y 4 723 encuentros educativos con la 
participación de 258 763 adolescentes. 

Es necesario destacar que imss-Oportunidades 
vincula las acciones médicas y las comunitarias con 
el fin de apoyar las prioridades en salud. Durante este 
periodo se llevaron a cabo cuatro talleres de salud 
materno-infantil para parteras y parteros voluntarios 
rurales, mismos que registraron la participación de 
710 personas de los estados de Chihuahua, Mi-
choacán, Puebla y Veracruz Sur.

Asimismo se efectuaron sesiones bimestrales  
de orientación dialogada en las unidades médicas de 
imss-Oportunidades con asistencia de 4 301 parteras, 
con las que se mantiene coordinación y a las que se 
entrega apoyo económico para traslados y equipos 
básicos para la atención de la población.

En 2009, como parte de las acciones para disminuir 
la muerte materna en zonas indígenas, las parteras 
realizaron 146 153 consejerías, lo que les permitió 
captar un total de 5 467 nuevas aceptantes y registrar 
6 101 usuarias activas. Además, otorgaron 90 783 
consultas prenatales y atendieron 9 787 partos. De 
igual forma, enviaron a 16 310 aceptantes para pla-
nificación familiar y a 57 052 pacientes para control 
prenatal. La atención del parto fue de 5 483 y 8 991 
niños recién nacidos. Finalmente, para visualización 
cervical derivaron a 21 733 mujeres.

Apoyar la nutrición mediante programas de 
alimentación, particularmente para la pobla-
ción infantil
Al término de 2009, con recursos del Programa se 
establecieron 2 675 granjas de especies menores y se 
sembraron 16 106 huertos de traspatio en 645 locali-
dades indígenas; 141 912 familias cuentan con huertos 
sembrados y 147 068 con granjas establecidas.

desarrollar proyectos para la protección de la 
salud de las mujeres
En las localidades indígenas del universo de trabajo 
de imss-Oportunidades que carecen de unidades 
médicas, la organización comunitaria desempeña una 
actividad fundamental para la salud de la población 
beneficiaria, donde la red de voluntarios capacitados 
se encarga de realizar actividades de promoción y 
atender padecimientos de baja complejidad. 

Actualmente el Programa cuenta con la colabora-
ción de 88 584 voluntarios de salud, de los cuales 
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7 549 son indígenas. Aproximadamente el 90% está 
constituido por mujeres, cuya labor destaca en la di-
fusión del autocuidado de la salud y la colaboración 
en materia de salud reproductiva y materno-infantil. 

Durante 2009, dichos voluntarios identificaron un 
total de 39 785 indígenas embarazadas con derivación 
de 37 941 de ellas a las unidades médicas para su 
control prenatal, de las cuales 12 706 eran adolescen-
tes. Asimismo fueron atendidos 1 239 partos y se dio 
seguimiento a 15 772 mujeres puérperas.

En el rubro de planificación familiar las voluntarias 
de salud lograron captar 15 820 nuevas aceptantes y 
entregaron 600 058 condones. Para la adopción de 
métodos anticonceptivos definitivos, derivaron a 2 182 
mujeres para otb y 238 hombres para vasectomía. 

Para la promoción de la salud ginecológica se 
brindó orientación a 749 035 personas y 123 514 
mujeres fueron remitidas a las unidades médicas para 
la correspondiente exploración ginecológica integral. 
Asimismo se dio seguimiento a 102 568 mujeres 
contrarreferidas por los equipos de salud.

Otra de las prioridades en que participan los volun-
tarios es la vigilancia nutricional de las mujeres durante 
el embarazo. En este contexto, 54 277 mujeres fueron 
valoradas mediante nutricinta; se identificó a 4 807 
sospechosas de desnutrición y se derivó a un total de 4 
206 embarazadas para el diagnóstico correspondiente. 

Para complementar estas actividades en dicho 
segmento de la población, se impulsaron 55 478 
acciones de mejoramiento nutricional con la dota-
ción de semillas de amaranto, hongo seta, soya u otro 
de alto contenido nutricional, para fomentar activi-
dades de traspatio con la instalación de huertos fa-
miliares; amaranto reventado, soya texturizada, setas 
para la incorporación a la dieta familiar y la realiza-
ción de 565 muestras gastronómicas, favoreciendo a 
19 402 familias de 567 localidades.

De las acciones educativas que llevan a cabo los 
voluntarios y voluntarios de salud en beneficio de la 
población femenina indígena, se encuentra la estra-
tegia de educación para la salud denominada “Talle-
res Comunitarios”, cuyo propósito es orientar a la 
población para efectuar acciones de autocuidado de 
la salud. El taller “Género y Salud” tiene el objetivo 
de lograr la equidad de género con énfasis en el 
bienestar y desarrollo de las mujeres, y contó con la 

participación de 343 419 asistentes. Otro de los temas 
es el de “Salud ginecológica”, en el cual se registraron 
749 035 personas; en tanto que al de “Salud sexual y 
reproductiva” —que cuenta con ocho temas—, acu-
dieron 745 090 asistentes, principalmente mujeres. 

A lo anterior se suma la estrategia de “Círculos de 
lectura prevenimss”, mismos que desarrollan las 
voluntarias a nivel familiar y domiciliario, con temas 
para los diferentes grupos de edad. Dichos círculos 
registraron la participación de 1 568 009 personas, 
principalmente madres de familia.

protección a migrantes indígenas
En 2007, por instrucción del Ejecutivo Federal, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps) imple-
mentó la “Estrategia para la Atención de Jornaleros 
Agrícolas y sus familias”, con el objetivo de fortalecer 
la coordinación institucional para promover el acce-
so de la población jornalera agrícola a un trabajo 
digno con respeto a los derechos laborales, con se-
guridad y previsión social, en condiciones de equi-
dad, justicia y legalidad, además de promover la 
eliminación del trabajo infantil.

A partir de lo anterior, la stps creó el Grupo de 
Coordinación Interinstitucional para fortalecer y dar 
seguimiento a la estrategia, a través de cinco áreas es-
pecíficas; una de ellas (Seguridad y Previsión Social) la 
encabeza el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 
la colaboración interinstitucional del Sector Salud. 

El Programa imss-Oportunidades participa activa-
mente en esta importante estrategia a través de reportes 
trimestrales presentados en las reuniones intersecto-
riales convocadas por la stps. 

Es necesario subrayar que el Programa atiende a 
10.3 millones21 de mexicanos que viven en condicio-
nes de vulnerabilidad y marginación. De esta cifra, 
beneficia a 1.1 millones22 de personas que se dedican 
a la agricultura (837 606 son jornaleros agrícolas23) y 
atiende a 4 338 trabajadores eventuales del campo.24 

21 Fuente: Programa imss-Oportunidades, Sistema de Infor-
mación en Salud para Población Abierta (sispa), diciembre 
2009. 

22 Fuente: Programa imss-Oportunidades, Censo Universo 
de Trabajo, 2004.

23 Ídem.
24 Fuente: Programa imss-Oportunidades, Sistema de Informa-

ción en Salud para Población Abierta (sispa), diciembre 2009. 
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Acceso a infraestructura básica
Para la reducción de riesgos de enfermedades relacio-
nadas con el consumo de agua, se invirtieron recursos 
institucionales enfocados a la realización de las siguien-
tes acciones: para su desinfección se distribuyeron 
6 964 kg y/o litros de cloro (hipoclorito de sodio e/o 
hipoclorito de calcio) y se distribuyeron 53 249 frascos 
de plata coloidal; para la determinación de la calidad 
del agua, se entregaron 292 kits para la medición de 
cloro residual con 8 171 tiras del reactivo dpd; para el 
control del mosquito transmisor del dengue o paludis-
mo, se aplicaron 1 097 kg de abate, lo que benefició en 
conjunto a 46 512 familias de 523 localidades. 

Asimismo y como parte del autocuidado de la 
salud, 659 723 familias participaron en la vigilancia 
y cuidado del agua para consumo humano, lo que 
representa el 28% del total de familias del universo 
de trabajo de imss-Oportunidades. 

Apoyar la construcción y mejoramiento de  
la vivienda como un espacio primordial para 
elevar la calidad de vida a partir del 
finaciamiento público y privado
A través de prácticas demostrativas para la salud, se 
beneficiaron 14 035 familias de 308 localidades, con 
8 377 obras y acciones de mejoramiento sanitario de 
la vivienda, entre las que destacan la construcción 
de pisos firmes, sanitarios ecológicos, arreglo de le-
trinas y techos, instalación de fogones ahorradores de 
leña e impregnación con insecticida de pabellones, 
cortinas y mosquiteros.

impulso a la comunicación integral y consoli-
dación de una red carretera y de caminos

Apoyar el acceso y uso de las 
telecomunicaciones, principalmente internet, 
por los pueblos indígenas, a fin de facilitar su 
acercamiento a múltiples tipos de 
información (educativa, de mercados, 
servicios, médica, científica y tec nológica) y 
la comunicación con los indígenas migrantes
En el marco del proyecto “e-México” —puesto en 
marcha por el Gobierno Federal—, y de la moderni-
zación de Tecnologías de Información y Comunicación 
(tic) —a cargo del imss—, el Programa imss-Oportu-

nidades tiene el objetivo de lograr la comunicación 
integral de sus unidades médicas de primer y segun-
do niveles de atención. Por ello ha puesto en opera-
ción los Centros Comunitarios Digitales (ccd) en las 
18 Delegaciones donde el Programa tiene presencia, 
lo que ha permitido acercar dichas tecnologías de 
información a las localidades indígenas más dispersas 
y remotas de nuestro país. 

En los 653 municipios indígenas donde el Progra-
ma cuenta con infraestructura, se encuentran instala-
dos 308 ccd, gracias a los cuales la población tiene 
acceso a computadoras y otras herramientas tecnoló-
gicas (como internet, correo electrónico y diversos 
programas de cómputo), que permiten incrementar el 
nivel de comunicación y vida de las comunidades.

En este periodo han asistido a los ccd 63 052 
usuarios, siendo el grupo de edad más asiduo los 
jóvenes entre los 10 y 19 años.

Fomentar, promover y difundir las diferentes 
expresiones y manifestaciones culturales de 
los pueblos indígenas, tales como el arte, la 
literatura, las artesanías, la gastronomía y  
la tradición oral
En 2009 imss-Oportunidades participó —como desde 
hace 14 años—, con el Instituto Mexicano de la Ju-
ventud, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública (sep), en el Comité Organizador para la difu-
sión y presentación del Premio Nacional de la Juven-
tud Indígena. Asimismo, participó con Proyectos de 
Jóvenes, de los cuales la indígena Cornelia Carrillo 
Ramírez (huichola), del estado de Durango, fue ga-
lardonada con el primer lugar en la rama de “Promo-
ción y Defensa de los Derechos Indígenas”, quien se 
hizo acreedora a 70 mil pesos en Contratos de Comi-
sión Mercantil y Depósitos de Títulos en Custodia y 
Administración (antes Bonos del Ahorro Nacional)  
y el reconocimiento pertinente.

otras actividades institucionales
Además de lo anterior, imss-Oportunidades participa 
en la concertación interinstitucional, de acuerdo con 
las políticas integrales y transversales que promueve 
la presente Administración, a través de la firma de 
convenios como el suscrito entre amifac-imss Opor-
tunidades en 2008 (vigente). 
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Los objetivos que se persiguen son los de unir 
esfuerzos para reducir riesgos de intoxicación por la 
exposición a agroquímicos, e impulsar acciones que 
reduzcan los impactos en salud relacionados con el 
deterioro ambiental, incluyendo su difusión entre la 
población indígena.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 asume 
como premisa básica la búsqueda del desarrollo 
humano sustentable, es decir, que todos los mexica-
nos tengamos una vida digna sin comprometer el 
patrimonio de las generaciones futuras.

Dentro de las estrategias principales de la Comi-
sión Nacional del Agua (conagua), en el Programa 
Nacional Hídrico 2007-2012, se encuentra la de 
ampliar la frontera agrícola de riego y de temporal 
tecnificado en zonas con disponibilidad de agua, 
previo ordenamiento territorial, así como mantener, 
conservar y ampliar la infraestructura hidráulica para 
la protección de áreas productivas.

programa en municipios indígenas
Programa de Ampliación de Infraestructura  •	
de Riego, que tiene como propósito crear nue-
vos distritos y/o unidades de riego o ampliar el 
área regada por los existentes, a fin de realizar 
acciones constructivas para desarrollar infraes-
tructura hidráulica federal, que consisten en 
presas de almacenamiento; presas derivadoras; 
estructu ras de control; sistemas de riego y dre-
naje; plantas de bombeo y caminos de acceso, 
entre otras, que permiten la ampliación de la 
frontera agrícola.
Programa de Conservación y Mantenimiento de •	
Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica 
Federal, cuyo objetivo central es proteger contra 
inundaciones las áreas productivas, para lo cual 
lleva a cabo acciones constructivas para la pro-
tección de la infraestructura hidráulica federal, 
como las de rectificación y desazolve.

Dentro de los Programas para el ejercicio 2009 se 
encuentran nueve proyectos que se identifican indi-
rectamente con la población indígena, a partir de la 

captación de información de beneficiarios que se 
hallan en los 1 033 municipios considerados como 
indígenas por la cdi.

El objetivo núm. 2 del Plan Nacional de Desarro-
llo (pnd), que se propone “incrementar el acceso y 
calidad de los servicios de agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento”, la estrategia núm. 4 establece 
“incrementar la cobertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en las comunidades, indu-
ciendo la sostenibilidad de los servicios”.

En cumplimiento de dicha estrategia, la conagua 
ejecuta en forma coordinada con los gobiernos de los 
estados, el Programa para la Construcción y Rehabi-
litación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales (prossapys), cuyo objetivo especí-
fico es: “Apoyar el incremento de la cobertura de los 
servicios de agua potable y saneamiento en comuni-
dades rurales”.

Por consiguiente, el prossapys considera tres 
componentes para el logro de la sostenibilidad de los 
servicios:

I. Desarrollo Institucional. Su principal objetivo es 
apoyar el área de atención social de las entidades 
federativas y, en su caso, de los municipios.

II. Atención Social y Participación Comunitaria. Su 
objetivo es promover la participación social en la 
planeación, desarrollo y operación de la infraes-
tructura.

III. Infraestructura. Este componente podrá financiar 
la construcción y ampliación de obras de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.

impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
Es indudable el impacto de los diferentes programas 
de infraestructura hidroagrícola, como el “Programa 
Ampliación de Infraestructura de Riego”, y el “Pro-
grama para la Conservación y Mantenimiento de 
Cauces Federales”, cuyos propósitos son los de incor-
porar hectáreas nuevas al riego y proteger áreas 
productivas, generando empleos permanentes en la 
operación de las zonas de riego y en el aspecto 
productivo y de comercialización, así como empleos 
indirectos en servicios bancarios, de salud, transpor-
te, entre otras.
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En 2009, con el objeto de contribuir al desarrollo 
económico y social de la población indígena, se 
realizaron acciones de los citados programas en los 
estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, México, 
Oaxaca y Yucatán.

Considerando el porcentaje ponderado del im-
pacto económico directo en las poblaciones y/o 
municipios indígenas, en 2009 se efectuó una inver-
sión total de 100.2 millones de pesos, tomando en 
cuenta los programas antes mencionados. 

Acciones realizadas en 2009

Desarrollo de infraestructura de riego
Se destinó una inversión de 80.3 millones de pesos 
para aplicarse en los siguientes proyectos; El Yathe, 
Hidalgo y Oriente de Yucatán y Zona Citrícola en 
Yucatán, que se localizan en tres Municipios: Alfaja-
yucan (Hidalgo) y Tizimín y Oxkutzcab, (Yucatán); 
con la inversión anterior se incorporaron 845 hectá-
reas de riego en beneficio de 132 familias.

Conservación y mantenimiento de cauces fe-
derales e infraestructura hidráulica federal
Se ejercieron recursos por 19.8 millones de pesos, 
que fueron canalizados a cinco entidades federativas: 
Campeche, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, y 
Oaxaca, realizándose acciones en nueve municipios: 
Carmen (Campeche); La Independencia (Chiapas); 
Huejutla de Reyes (Hidalgo); Ixtlahuaca, Otzolote-
pec, Temascalcingo y Jocotitlan (Estado de México); 
San Pablo Villa de Mitla y Ayozintepec (Oaxaca). 

El monto de la inversión anterior se aplicó en los 
Proyectos de Ríos de Campeche, Chiapas, Hidalgo, 
Estado de México, Oaxaca y Veracruz, para proteger 
1 334 hectáreas contra inundaciones, en beneficio  
de 1 158 familias.

Retos para el desarrollo de los pueblos indíge-
nas en el año 2010
Para el próximo ejercicio fiscal 2010 es necesario 
continuar propiciando las condiciones para el desa-
rrollo económico regional al orientar los presupuestos 
y la inversión pública federal, estatal y municipal 
hacia la generación permanente de empleos suficien-
temente remunerados para la población indígena y 
el uso adecuado de los recursos naturales para la 
producción.

Los programas que continuarán beneficiando a 
municipios indígenas son los anteriormente mencio-
nados y se espera contar con proyectos registrados 
en la Cartera de Programas y Proyectos de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, especialmente 
en el sureste del país.

Servicios de agua potable y saneamiento
Para el ejercicio fiscal 2009, la conagua destinó en 
los municipios considerados como indígenas por la 
cdi dentro del prossapys, una inversión de 887.6 
millones de pesos, de los cuales 532.8 fueron para 
agua potable, 313.5 para alcantarillado y 41.3 para 
sanitarios rurales. Cabe mencionar que la contraparte 
estatal aportó en total 180.5 millones de pesos, para 
una inversión global de 1 068.1 millones de pesos.

Cuadro 60. Distribución por Programa

Programa
Ejercido

(millones de pesos)
Beneficiados
(habitantes)

Hectáreas

Riego Protegidas

Ampliación de infraestructura 
de riego

 80.3   660 845

Conservación y 
mantenimiento de cauces 
federales e infraestructura 
hidráulica federal

 19.8 5 790 1 334

Total 100.1 6 450 845 1 334
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Cuadro 61. Recursos Programados (millones de pesos)

Servicio Federal Estatal Total

Agua Potable 532.8 115.8 648.6

Alcantarillado 313.5 44.2 357.7

Sanitarios Rurales 41.3 20.5 61.8

Total 887.6 180.5 1 068.1

Cuadro 62 Beneficiarios programados

Entidad Agua Potable Alcantarillado Sanitarios Rurales Total

Baja California 11 035 4 897 15 932

Campeche 21 331 5 364 26 695

Chiapas 28 118 15 452 43 570

Chihuahua 10 658 10 127 752 21 537

Durango 6 829 8 128 14 957

Guanajuato 807 2 539 3 346

Guerrero 18 285 12 238 30 523

Hidalgo 9 783 2 861 12 644

México 2 666 5 667 8 333

Michoacán de Ocampo 3 631 363 3 994

Morelos 300 300

Nayarit 2 132 2 132

Oaxaca 22 829 9 605 32 434

Puebla 4 513 27 148 31 661

Querétaro de Arteaga 2 621 2 621

Quintana Roo 10 378 1 355 11 733

San Luis Potosí 8 141 2 493 10 634

Sinaloa 1 908 9 017 10 925

Tabasco 1 900 1 900

Tamaulipas 1 432 815 2 247

Veracruz 34 255 8 976 43 231

Yucatán 10 112 6 487 16 599

Total 211 464 123 881 12 603 347 948

Con los recursos mencionados se benefició a un total 
de 916 localidades, ubicadas en 284 municipios de 22 
entidades federativas, lo que favoreció a 347 948 
habitantes: 211 464 con agua potable, 123 881 con 
alcantarillado y 12 603 con sanitarios rurales.

De los 347 948 habitantes apoyados en 2009 en 
municipios indígenas, 158 790 fueron indígenas, de 
los cuales se apoyó a 96 225 con agua potable, 
52 835 con alcantarillado y 9 730 con sanitarios 
rurales.
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
De acuerdo con lo señalado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, la energía eléctrica se ha 
convertido en elemento indispensable para práctica-
mente todas las actividades de la vida moderna y 
tiene múltiples efectos positivos. Dotar del servicio 
eléctrico a las comunidades que no lo tienen es un 
acto de justicia ya que la carencia de éste es uno de los 
indicadores más claros de los altos índices de margi-
nación. Además, constituye el primer paso para abrir 
opciones productivas como comercios, talleres, em-
pacadoras, fábricas, etcétera.

Para que las comunidades marginadas tengan 
acceso a tecnología que les permita desarrollarse en 
el campo educativo y laboral, se requiere disponer 

de energía eléctrica y mejorar la calidad de la infra-
estructura para su suministro.

Si bien se han dado pasos importantes para llevar 
la energía eléctrica a sitios apartados, las comunida-
des indígenas son las que presentan el índice más 
alto de la falta de este servicio. Por ello, durante la 
presente Administración, la Comisión Federal de 
Electricidad ha fortalecido la coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin 
de seguir llevando energía eléctrica a las comunida-
des más marginadas.

Durante 2009 se llevaron a cabo inversiones para 
la construcción de seis subestaciones electricas: 2 en 
Chihuahua, 1 en Durango, 1 en Hidalgo, 1 en San Luis 

Cuadro 63. Beneficiarios indígenas programados

Entidad Agua potable Alcantarillado Sanitarios Rurales Total

Baja California 447 10 457

Campeche 4 647 3 406 8 053

Chiapas 11 452 10 906 22 358

Chihuahua 479 92 150 721

Durango 402 29 431

Guanajuato 6 6

Guerrero 12 052 9 363 21 415

Hidalgo 5 224 1 933 7 157

México 28 728 756

Michoacán de Ocampo 31 1 32

Morelos 2 2

Nayarit 617 617

Oaxaca 16 084 7 014 23 098

Puebla 3 302 16 584 19 886

Querétaro De Arteaga 35 35

Quintana Roo 6 441 85 6 526

San Luis Potosí 8 141 1 425 9 566

Sinaloa 36 155 191

Tabasco 10 10

Tamaulipas 2 13 15

Veracruz 16 878 4 479 21 357

Yucatán 9 927 6 174 16 101

Total 96 225 52 835 9 730 158 790
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Potosí y 1 en Yucatán, atendiendo 457 localidades 
indígenas de alta y muy alta marginación, al amparo 
de convenios de coordinación específicos cfe-cdi.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
Y GEOGRAFÍA
En 2009, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía realizó las siguientes acciones:

La Dirección General de Estadísticas Sociodemo-•	
gráficas incluyó el tema sobre población hablante 
de lengua indígena en el Censo de Población y Vi-
vienda 2010, con el fin de captar información que 
permita conocer las características de dicha pobla-
ción en cuanto a su distribución geográfica, estruc-
tura por sexo y edad, condición de habla española, 
características sociodemográficas y de vivienda, lo 
cual permitirá el análisis de sus condiciones de 
vida y a la vez facilitar políticas de gobierno orien-

Cuadro 64. Programa de Electrificación 2009*

Estado Poblaciones Habitantes mva** km
Aportación total
(miles de pesos)

Chihuahua  10   1 153 18.8 125.0 216 123.52

Durango  17   1 993 9.4 66.0 96 171.26

Hidalgo 351   74 278 20.0 60.0 129 995.00

San Luis Potosí  28  13 860 20.0 2.0 26 400.00

Yucatán  51 127 550 20.0 41.5 132 934.65

Total 457 218 834 88.2 294.5 601 624.43

* Cifras preliminares de los Convenios de Colaboación cdi-cfe-Gobiernos Estatales suscritos en 2009.
** Megavoltiamperio

tadas a mejorarlas. En la presentación de resultados 
de dicho Censo se previó la utilización de medios 
impresos, ópticos e internet con la finalidad de que 
los usuarios de la información dispongan de opcio-
nes de consulta de acuerdo con las distintas nece-
sidades de detalles de los datos.
La Dirección General de Estadísticas Económicas •	
del inegi publicó los resultados municipales del 
viii Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, 
proyecto estadístico en el cual se investigó, entre 
otros aspectos, si el productor agropecuario o 
forestal era hablante de lengua indígena. La intro-
ducción de la pregunta abre la posibilidad de 
identificar con precisión las unidades de produc-
ción en las que los responsables hablan lengua 
indígena, así como indagar sobre sus característi-
cas económicas, organizativas, sociodemográfi-
cas, educativas y de capacitación, de acceso a 
crédito y seguro, entre otro conjunto de temas.
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6. ACCIONES DE GOBIERNO 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 Mexi
canos, en su Artículo 2°, es el fundamento legal y a la vez orienta lo que se debe 
hacer para con la población indígena: garantizar tanto los derechos de los indí
genas 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 respuestas específicas de las entidades 
federativas para contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indí
genas, así como los mecanismos (medios) para alcanzar sus objetivos, es decir, los 
programas, instrumentos, acciones y, en algunos casos, los resultados esperados.

Las intervenciones de las entidades federativas para resolver los problemas 
específicos de los pueblos indígenas se realizan a través de diferentes instancias 
creadas ex profeso, ya sean Comisiones, Consejos o Institutos. Tal es el caso de 
Colima, San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. 
En otros estados como Campeche, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, la atención a 
los pueblos indígenas está a cargo de una Secretaría. 

Entre las estrategias que desarrollan las familias indígenas para sobrevivir, la 
migración interna es una de las más importantes. Los migrantes con frecuencia 

6. Acciones de gobiernook.indd   299 4/6/10   16:02:06

http://www.cdi.gob.mx



300

cruzan por varias entidades federativas hasta llegar a 
los campos agrícolas donde trabajan como jornale
ros, pero en otras ocasiones tienden a establecerse 
en estados diferentes a los suyos. Ello ha provocado 
que las entidades que son polos de atracción, tomen 
decisiones para atender a la población indígena y 
orienten acciones de gobierno y recursos públicos 
para ello. Aguascalientes, Baja California y Nuevo 
León trabajan en este sentido. Cada uno de estos es
tados ha designado a diferentes instancias como res
ponsables en la materia, por ejemplo el dif o una 
Dirección de Asuntos Indígenas. 

Cabe destacar que la información que las entida
des federativas envían para el presente Informe, to
davía no permite realizar un análisis de la inversión 
que realizan con recursos propios, lo cual sería muy 
útil para valorar el gasto público estatal que se desti
na al desarrollo de los pueblos indígenas. Sólo es 
posible describir sus acciones con base en las líneas 
de desarrollo integral para los pueblos indígenas. So
bre ello se informa lo siguiente:

Cuadro 1. Acciones en entidades  
federativas para población indígena,  

por línea de desarrollo (2009)

Línea de desarrollo
Número  

de acciones

Desarrollo económico 169
Desarrollo social y humano 277
Infraestructura comunitaria 123
Red de comunicaciones  51
Cultura  74
Derechos  63
Consulta y participación  22
Otras  25
Total 804

Se realizaron 804 acciones distribuidas en las 1. 
siguientes líneas de desarrollo:

Desarrollo económico: 22% de las acciones.•	
Desarrollo ecnómico: 37% de las acciones.•	
Infraestructura comunitaria: 15% de las accio•	
nes.
Red de comunicaciones: 6% de las acciones.•	
Cultura: 9% de las acciones.•	

Derechos indígenas: 8% de las acciones.•	
Consulta y participación: 3% de las acciones.•	

La distribución de las acciones muestra que hay 
líneas de desarrollo menos atendidas y que en la 
mayoría de las entidades se da mayor importan
cia al desarrollo social y humano. 
Las cinco entidades federativas que realizaron 2. 
mayor número de acciones, en orden descenden
te, son Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Estado de 
México y Nayarit. Lo significativo es que en esta 
lista sólo aparece Nayarit, que es uno de los siete 
estados con municipios de menor Índice de De
sarrollo Humano.
Las cinco entidades federativas con menor nú3. 
mero de acciones, en orden ascendente, son 
Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Morelos. Cabe 
destacar el caso de Zacatecas, que realiza accio
nes dirigidas a población indígena migrante, y el 
de Hidalgo, que cuenta con una población indí
gena que equivale a poco más del 20% del total 
estatal, y que habita en municipios de alta y muy 
alta marginación.

Dentro de las acciones realizadas por las entidades fede
rativas, es importante destacar algunas intervenciones:

En la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para •	
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México, se incluye a siete repre
sentantes de los pueblos originarios (mazahua, 
otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca) y dos de 
los pueblos migrantes (zapoteca y mixteco), 
quienes participan en la definición y aprobación 
de acciones en beneficio de los habitantes de 
las comunidades indígenas de la entidad. Ade
más tres representantes indígenas participan en 
el Fondo Estatal para el Desarrollo de los Pue
blos Indígenas, instancia que se encarga de la 
administración de los recursos mediante los 
cuales se financian los diversos proyectos de 
beneficio comunitario.
En Guerrero se ejecuta el proyecto especial  •	
“Estado del Desarrollo Económico y Social de los 
Pueblos Indígenas de Guerrero”, cuyo objetivo 
es integrar una plataforma sólida de información 
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que permita tener un conocimiento amplio, sis
tematizado y confiable sobre las condiciones de 
vida y la situación y perspectivas de desarrollo 
de los pueblos nahua, tlapaneco, mixteco y 
amuzgo de dicho estado.
En Nayarit, para consolidar la educación inter•	
cultural bilingüe que permita ampliar la cober
tura con equidad y calidad, se han aplicado 
instrumentos de evaluación a docentes sobre 
lectura y escritura de las lenguas indígenas cora, 
huichol, tepehuano y mexicanero. Además, se 
inauguró la Unidad Académica de la Sierra en la 
comunidad de Mesa del Nayar, Municipio de El 
Nayar.
Con la participación de docentes de Puebla, Ve•	
racruz y de asesores técnicopedagógicos, se 
llevó a cabo en el Municipio de Zihuateutla, 
Puebla, un cursotaller interestatal para conformar 
las normas de escritura en lengua tutunakú. 
Se creó un Juzgado del Registro Civil en la junta •	
auxiliar de Tecpatlán, perteneciente al Municipio 
de Zihuateutla, con el fin de acercar los servicios 
registrales a la población indígena.
En San Luis Potosí, bajo el criterio de sustentabi•	
lidad y con la participación responsable y el 
aprovechamiento racional de la riqueza natural, 
se realizaron proyectos de turismo como parte 
de la estrategia para impulsar dos rutas turísticas 
en esta región, denominadas “Ruta Tének Multi
temática Destinos mágicos” y “Ruta Náhuatl 
Multitemática”. San Luis Potosí continúa siendo 
el propulsor de leyes y reformas de los derechos 
de los pueblos indígenas, y este año se reformó 
la Ley de Salud estatal, en la que se manifiesta 
que en los hospitales generales y regionales del 
estado deberá haber cuando menos un traductor 
de las lenguas náhuatl, tének y xi’oi.
En Chihuahua se llevaron a cabo las siguientes •	
acciones: a) Se desarrolló el Programa de Elabo
ración de Composta, cuyo objetivo es superar la 
calidad de los suelos en la región serrana, con 
base en mejoradores orgánicos, utilizando insu
mos de la región. b) Con el fin de promover la 
agricultura orgánica, mejorar la calidad de los 
suelos y lograr ecosistemas sostenibles desde el 
punto de vista social, ecológico y económico, se 

impulsa la utilización de fertilizante orgánico a 
base de lombricomposta. c) Se construyó la Uni
versidad Tecnológica de la Sierra Tarahumara, la 
cual ofrece opciones pertinentes para el desarro
llo regional, al tiempo que conserva y enriquece 
la cultura de nuestras etnias. d) Diputados y ase
sores de la Comisión de Asuntos Indígenas del 
H. Congreso del Estado definen la metodología 
y establecen el programa de trabajo para la difu
sión y realización de foros de consulta a los pue
blos originarios, sobre la Ley de Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

AGUASCALIENTES

Introducción
A través del Programa “Nuestras Raíces” se atiende de 
manera integral a indígenas migrantes. Gracias a la 
sensibilidad humanista de la sociedad, se plantea  
la necesidad de desarrollar un programa de atención a 
este tipo de población tan vulnerable y desprotegida.

El Programa tiene como objetivo principal pro
porcionar a la población indígena migrante estable
cida en el estado, herramientas biopsicosociales 
desde su propia identidad y cultura, que favorezcan 
su integración y desarrollo social.

El mayor tránsito de personas con raíces indíge
nas por el estado son principalmente de las etnias 
huichol, mixteco, nahua, tarasco, otomí, mazahua y 
casos aislados de tarahumara y lacandón.

Desarrollo económico
Se han generado diversas formas de atención de 
acuerdo con las actividades económicas que desa
rrolla cada etnia: los huicholes se dedican a la ela
boración de artesanías en chaquira; los mazahuas, al 
comercio de dulces y fruta; los nahuas, a la venta  
de flores y plantas naturales, sombreros, cerámica y 
tapetes; los otomíes, a la venta de papas fritas, algo
dones, globos y venta de semillas; los tarascos, a la 
venta de tamales y atole y artesanía en barro, y los 
mixtecos, a la de semillas.

Una de las acciones más importantes es la im
plementación temporal de talleres para la elabora
ción de cojines y rebozos bordados, los cuales son 
retribuidos económicamente a las personas que par
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Cuadro 2. Informe cuantitativo 2009

Descripción de la actividad
Unidad  

de medida
Núm.

de beneficiarios Observaciones
Afiliación al Seguro Popular Familias 438 Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes
Orientaciones y asesorías  “ ” 951
“ Personas 4 751 Orientaciones y asesorías
Apoyos en medicamento, leche 
especial, asistencia médica, servicio 
funerario, entre otros

 “ ” 113 Albergados

Migrantes en el estado Familias
Personas

120
600

    “     ”

Atención psicológica  “ ”
Sesiones

7
48

7 sesiones por persona

Campañas Campañas
Personas

6
165

Optometría, dental, salud reproductiva, general, 
tamiz y vacunación. 

Desayunos escolares Niños

Dotaciones

250

5 000

25 beneficiarios por 10 meses
200 días escolares

Leche del Programa Extraordinario 
para Niños Desnutridos

Niños
Dotaciones

300
3 000

Niños beneficiados por 10 meses
30 dotaciones por 10 meses

Despensas a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado y dif 
Estatal

Familias
Dotaciones

100
100

70 recursos de sedeso y 30 dif estatal.

Educación a través de inpeja:
Alfabetización
Primaria
Secundaria

Personas
 “ ”
 “ ”

8
6
5

Educación a través de conafe:
Preescolar
Primaria

Niños
 “ ”

13
12

Desarrollo Humano Sesiones

Personas

60

70

30 sesiones por semestre
35 personas por sesión
Temas impartidos: autoestima, salud 
reproductiva, medicina preventiva y nutrición, 
valores, modelo nacional de educación familiar y 
difusión al ejercicio de los valores éticos y cívicos

Biblioteca Móvil a través del 
Instituto Cultural de Aguascalientes

Sesiones
Niños

24
18

Por taller o sesión

Eventos especiales Eventos
Asistentes

6
680

Tipo de eventos
Abril: Día del Niño
Mayo: Día de la Madre
Agosto: Semana Internacional de los Pueblos 
Indígenas
Noviembre: Altar de muertos
Diciembre: Celebración de la Virgen de 
Guadalupe y Navidad

Promoción para la comercialización 
de productos artesanales

Eventos
Familias 
participantes

3

7

Exposición de la Comisión para el Desarrollo 
Agropecuario en el Estado. (codagea), Centro 
Comercial El Dorado 

Entrega de cobertores y juguetes Adultos
Niños

70
100

Entrega de cobertores en el mes de diciembre 
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ticipan, permitiendo con ello mejorar su calidad de 
vida, promover la participación de beneficiarios en 
diferentes eventos para comerciar producto sin cos
to de piso y el beneficio sea directo, propio y total 
para el artesano. De esta forma se busca que me
diante la implementación de dichos talleres gran 
parte del día los indígenas se encuentran elaborando 
sus productos.

Desarrollo social y humano 
El Programa “Nuestras Raíces” tiene como principa
les ejes de atención la salud y la educación: 90% de 
la población se encuentra afiliada al Seguro Popular, 
a través del Instituto de Salud del Estado de Aguasca
lientes, recibiendo atención médica gratuita en los 
siguientes niveles: 

Centros de Salud. 1. 
Hospital de la Mujer y Hospital Tercer Milenio. 2. 
Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo, del 3. 
Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, 
donde se atiende a la población indígena a bajo 
costo y, en casos de extrema pobreza, está exen
ta del pago.
Centro de Rehabilitación del Sistema Estatal para 4. 
el Desarrollo Integral de la Familia, que da aten
ción en materia de rehabilitación física.

Se realizan pláticas y se proporciona orientación en 
materia de medicina preventiva y nutrición, recono
cimiento de la autoestima y educación familiar. Asi
mismo se les entrega una despensa a través del 
Programa Valgo, de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Aguascalientes.

Se brinda apoyo directo y en especie (despensa y 
leche); igualmente para la adquisición de prótesis  
y ortesis; medicamentos cuando el cuadro básico  
de salud no los cubre; servicios funerarios, entre 
otros. 

Con el apoyo del Consejo Nacional de Fomento 
a la Educación (conafe) y el Instituto Nacional de 
Educación para Jóvenes y Adultos (inepja), se propor
ciona educación básica y alfabetiza a niños, adoles
centes y adultos (desde el nivel primaria hasta la 
preparatoria, en el caso de los adultos).

Infraestructura comunitaria
Se otorga albergue temporal con los servicios básicos 
y bajo la vigilancia del personal del Sistema dif 
Aguascalientes.

Asimismo, aquellos indígenas que tengan en el 
Estado una estadía mayor a los cinco años, se les 
ayuda en la promoción del crédito de vivienda para 
interés social.

BAJA CALIFORNIA SUR

Introducción
Desafortunadamente, la población indígena se en
cuentra entre las más desfavorecidas, en todo el mundo. 
Baja California Sur no es la excepción. El Gobierno 
del estado ha trabajado dentro de las comunidades  
y colonias con población indígena a fin de estar  
en mejor posición para identificar los problemas  
más importantes y plantear estrategias para solucio
narlos a través de la coordinación con las institu
ciones involucradas. 

La mayoría de la población indígena asentada 
en Baja California Sur es resultado de un proceso 
migratorio.

Políticas y estrategias adoptadas  
por el Gobierno del Estado para el apoyo  
de la población indígena

Política de Bienestar Social 
Las políticas sociales forman parte del estado de 
bienestar deseado; abarcan una serie de programas 
de salud, seguridad social, educación, vivienda, que 
inciden en mejorar las condiciones de vida de la po
blación indígena. Éstos se implementan con la fina
lidad de contrarrestar los elevados grados de 
marginación y se desarrollan de acuerdo con la pro
blemática presente. 

Política de Participación y Organización Social
La participación social entre la sociedad y el gobier
no estatal se ha ido fortaleciendo ya que a través de 
este medio es como los pueblos indígenas pueden 
exigir y ejercer sus derechos. Ello permite establecer 
un lazo más estrecho y real de comunicación entre 
los ciudadanos y el gobierno, ya que ambos tienen 
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la obligación de llevar a cabo procesos de diálogo, 
por ejemplo, crear comités de mujeres indígenas para 
trabajar en beneficio de ellas y sus familias.

Política de Financiamiento
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos señala los derechos de los pueblos indígenas 
para su fortalecimiento, preservación y desarrollo. Es 
indispensable que se logre a través de políticas públi
cas, programas de financiamiento y seguimiento de los 
mismos. Se requiere reorientar los procesos de planea
ción e inversión a través de la formalización de polí
ticas que conlleven una mezcla de recursos de los tres 
órdenes de gobierno, que permitan una mejor opti
mización y generen la elaboración de proyectos de 
impacto regional de acuerdo con las necesidades:  
de desarrollo económico de los pueblos indígenas. Lo 
ideal sería que se formalizara una alianza institucional 
entre los tres niveles de gobierno, para instrumentar 
microfinanciamientos de proyectos productivos para 
los pueblos indígenas. Conocemos la situación eco
nómica actual de nuestro país, pero es justo considerar 
partidas especiales para esta población que siempre 
se ha encontrado en situación de desventaja. 

Estrategias generales
Trabajar directamente con la población indígena •	
migrante establecida.
De acuerdo con su ubicación, la población in•	
dígena se encuentra en tres zonas: de atracción, 
expulsión e intermedia; lo que implica la imple
mentación de diferentes tipos de proyectos.
Participación del Gobierno del Estado de acuer•	
do con las normas específicas de desarrollo in
tegral.
Desarrollar acciones en comunidades indígenas •	
para articular distintas líneas de desarrollo, con
solidar e impulsar el crecimiento de sus organi
zaciones, y fortalecer la capacidad de autogestión 
con las dependencias adecuadas.
Aplicar instrumentos estratégicos de investiga•	
ción, promoción, difusión, coordinación y pro
gramación.
Consolidar una plataforma de bienestar social en •	
la que se cuente con la participación de los go
biernos municipales.

Desarrollo económico
Durante 2009 se llevaron a cabo acciones por un 
monto de dos millones de pesos, en apoyo a diversos 
proyectos productivos.

Se trabajó con varios grupos de mujeres indígenas 
en distintos proyectos productivos. Con ese motivo se 
llevaron a cabo varias reuniones en los Municipios de 
Los Cabos, Comondú y La Paz, lográndose la coordi
nación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) para 
su realización. Otros proyectos de artesanos de Los 
Cabos, se canalizaron al Fondo Nacional de Apoyo a 
las Empresas de Solidaridad (fonaes), los cuales se 
encuentran en proceso de organización para consti
tuirse como asociación.

Desarrollo social y humano
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las 
identidades culturales de los pueblos y comunidades 
indígenas así como de fortalecer su patrimonio cultural, 
en nuestro Estado se impulsa el trabajo artesanal. Al 
respecto, un grupo de mujeres del Municipio de La Paz 
participó en la ExpoArtesanal 2009, donde dieron a 
conocer artesanías elaboradas con distintos materiales. 

Se llevó a cabo la Feria Comondú 2009 en el 
municipio del mismo nombre, en la que participó un 
grupo de indígenas de los Estados de Guerrero y 
Oaxaca. 

El Gobierno del Estado impulsó a la Asociación de 
Oaxaqueños establecidos en nuestra entidad, a fin  
de que expusieron artesanías, trajes típicos, música, 
comida, nieves, etc., en distintos parque de la ciudad.

Se impartieron dos cursostalleres con el tema 
“Derechos de las Mujeres Indígenas y Equidad de 
Género”, en los que participaron grupos de mujeres 
de los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú, 
mismos que contribuyen a su desarrollo.

Se atendieron diversas demandas sociales y eco
nómicas, como las que resultaron del pasado hura
cán Jimena que afectó el Municipio de Comondú. 
Con este motivo se realizó una campaña de recolec
ción de alimentos y ropa para los damnificados, en 
particular para la población indígena, y se habilitó 
un centro de acopio que se dio a conocer a través de 
volantes y mantas colocadas en puntos estratégicos 
del Municipio de La Paz. 
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En cuanto al sector salud y educación, persisten 
muchas deficiencias y se requiere de mucho trabajo 
por parte de las autoridades, para que estos servicios 
lleguen a quienes los necesitan. Hacemos hincapié 
en darle un trato digno a los indígenas.

Se inicio un proyecto de despensas con 30 fami
lias, que irá aumentando. El plan consiste en obtener 
productos básicos a precio más bajo ya que se com
pran por volumen; todos los participantes aportan 
una mínima cantidad. Se buscó la coordinación ins
titucional para iniciar la primer inversión. 

Infraestructura comunitaria
Se logró la construcción, ampliación y mejora de vi
viendas en los municipios con población indígena, 
con una inversión del Gobierno del Estado a través 
del Instituto de Vivienda, en beneficio de alrededor de 
400 familias de indígenas.

Durante 2009 se construyó un boulevard sobre la 
carretera transpeninsular, en la localidad de Villa 
Alberto Alvarado Arámburo, Municipio de Mulegé, 
con recursos federales y estatales. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
llevó a cabo la reconstrucción de 5 km del entronque 

carretero hacia el Ejido Díaz Ordaz, que beneficia
rá a 2 175 personas indígenas que habitan en ese 
municipio.

Se hicieron propuestas de obras de infraestructu
ra, en las que se prevé la coordinación estatal, muni
cipal y de los mismos participantes. Dicha gestión se 
realizó a nivel nacional a través del Consejo Consul
tivo y el Delegado de cdi en Sinaloa, sin embargo, 
no contamos con el apoyo del financiamiento para 
llevarlas a cabo este año.

Desarrollo cultural
Con el propósito de identificar las diferentes manifes
taciones culturales, el Gobierno del Estado se abocó 
a la localización de las poblaciones indígenas asen
tadas en diferentes municipios.

Derechos indígenas
El objetivo de esta línea de trabajo consiste en orien
tar y coordinar a las instituciones respectivas para 
brindar asesoría legal a los indígenas que la requie
ran. Durante este año, una mujer que labora como 
trabajadora doméstica, solicitó apoyo porque le qui
taron a su hija menor. Hubo coordinación con la 

Cuadro 3. Infraestructura comunitaria

Municipio Colonia o localidad Acciones Monto en pesos

La Paz Col. Marqués de León 1 Recámara-baño 42 500.00

Comondú

Cd. Constitución

7 Recámaras adicionales
2 Techos de losa de concreto
1 Muro
1 Aplanado

297 500.00
22 000.00
11 000.00
11 000.00

Cd. Insurgentes

42 Unidades básicas de vivienda rural 
8 recámaras adicionales
1 Techo losa de concreto
1 Muro
4 Aplanados

5 250 000.00
340 000.00
11 000.00
11 000.00
44 000.00

Col. Laguna
2 Recámaras adicionales
1 Techo de losa de concreto

85 000.00
11 000.00

Villa Alberto Andrés  
Alvarado Aramburo

20 Unidades básicas de vivienda  
rural

2 500 000.00

Mulegé Col. Benito Juárez 4 Unidades básicas de vivienda rural 360 000.00

Loreto Col. Miramar
2 Recámaras adicionales
5 Recámaras baño

85 000.00
280 000.00
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Delegación de la cdi de Los Mochis a fin de darle 
seguimiento a este caso.

El Gobierno del Estado en coordinación con la 
Comisión de Derechos Humanos, trasladó a su lu
gar de origen a más de 300 jornaleros agrícolas  
que fueron abandonados al término de su contrato 
de trabajo.

El representante del Consejo Consultivo en Baja 
California Sur participó en cada una de las sesiones 
y propuso acuerdos para mejorar los reglamentos y 
realizar diferentes acciones en beneficio de los  
más desprotegidos, sobre todo en nuestro Estado, 
cuya atención es difícil por tratarse de población 
migrante. 

CAMPECHE

Introducción
La atención a la población indígena es una de la 
prioridades de la política de desarrollo social y hu
mano con enfoque transversal que promueve el Go
bierno del Estado, razón por la cual el trabajo para 
abatir el rezago y la marginación en que se hallan los 
pueblos indígenas se realiza en coordinación con los 
otros órdenes de gobierno.

El compromiso del Gobierno del Estado con los 
pueblos indígenas se convierte en acciones que, día 
a día, les permiten vislumbrar los horizontes que ga
ranticen su desarrollo integral. En este sentido se in
forma el avance en los rubros siguientes:

Desarrollo económico
Para la atención de este sector de la población, el 
Gobierno del Estado, a través de acciones de la Se
cretaría de Desarrollo Rural en infraestructura, auto
suficiencia alimentaria, programas a fruticultura 
(mango, coco, cítricos), hortícolas, de aves, de dota
ción de bombas fertilizantes, tambores, semillas, sorgo 
y zacate, así como puntas de caña, efectuaron un 
total de 395 apoyos en beneficio de 20 088 personas, 
con una inversión de 11 839 887 de pesos. 

El Programa de Asistencia Técnica y Capacitación 
Social, cuyo principal objetivo es impulsar el fortale
cimiento institucional de las Organizaciones Sociales 
Regionales, benefició a 10 de éstas con una aporta
ción estatal de un millón 45 mil pesos, que se desti

naron al fortalecimiento de 140 grupos de trabajo en 
la ejecución de diversos proyectos agrícolas, artesa
nales, forestales y pecuarios, en beneficio de más de 
2 000 personas, de 114 localidades que abarcan los 
municipios de Calakmul, Campeche, Calkiní, Can
delaria, Escárcega, Champotón y Hopelchén. 

Desarrollo social y humano
Por medio del Centro de Atención Itinerante del Insti
tuto de la Mujer, se efectuaron las siguientes acciones 
en favor de mujeres indígenas: 4 135 colposcopías; 
3 147 ultrasonidos; 498 consultas sobre estados de 
salud; 3 042 de glucosa; 2 107 asesorías psicológicas; 
1 965 tomas de presión arterial, todas ellas prove
nientes de los municipios indígenas de Calakmul, 
Campeche, Hecelchakan, Escárcega, Champotón y 
Calkiní.

Mediante programas de alimentación enfocados 
a la población infantil, Desarrollo Integral de la Fa
milia invirtió más de 12 millones de pesos para la 
distribución de casi 2 millones de raciones en los 
municipios indígenas de Calakmul, Calkiní, Campe
che, Candelaria, Champotón, Hecelchakan, Hopel
chen , Escárcega y Tenabo.

A partir de 2005 el Instituto Estatal de Educación 
para Adultos en Campeche, a través del Departamen
to de Servicios Educativos, tiene la encomienda de 
coordinar la operación del Programa de Alfabetiza
ción Indígena, enfocándose en un primer momento 
a elaborar los materiales didácticos pertinentes, para 
iniciar la alfabetización en 2007. Se ha continuado 
con la atención de 28 localidades concentradas en 
cuatro delegaciones municipales: Calkiní (8 localida
des indigenas), Hecelchakan (ocho), Tenabo (dos) y 
Hopelchen (10), logrando mantener cerca de 400 
usuarios.

El Programa de Fortalecimiento de Albergues 
Esco lares Indígenas tiene como objetivo principal 
brindar apoyo a niñas, niños y jóvenes de localidades 
que no cuentan con servicio de educación básica y 
media superior; con una aportación de un millón 140 
mil pesos se apoyaron 14 albergues de los munici
pios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Champotón, 
Hopelchén y Hecelchakan, beneficiando a 1 406 es
tudiantes para concluir los estudios de nivel básico y 
medio superior.
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Infraestructura comunitaria
Para ayudar a familias indígenas a vivir más deco
rosamente, en 2009, con una erogación estatal de 
11 842 56 pesos, se llevaron a cabo 1 948 acciones 
en 63 localidades del Municipio de Champotón. Este 
programa ha mejorado la calidad de vida de la po
blación beneficiada, esperándose mejoras en la  
salud de la población atendida. Esta es una forma  
de combatir directamente el rezago en saneamien
to, mejorando la calidad de vida e infraestructura 
comunitaria.

Con el Programa de Mejoramiento de Techos con 
Láminas de Zinc hubo una erogación estatal de 19 
millones 206 mil pesos, con la que se entregaron 
137 089 láminas en 157 localidades, representando 
un total de 9 804 acciones en beneficio de los Muni
cipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Chamapotón, Escarcega, Hopelchén y Tenabo, las 
cuales han permitido dignificar los hogares de dece
nas de familias indígenas que tenían techos de lámi
nas de cartón, guano y aluminio, todos ellos en mal 
estado, puesto que han sido afectados por el paso del 
tiempo y las lluvias constantes que han azotado las 
regiones indígenas.

En lo referente a unidades hidrosanitarias, en 
2009, mediante convenio con la Comisión Nacional 
del Agua, el gobierno del Estado contribuyó con 7 
millones 956 mil 219 pesos para la contrucción de 
140 baños en cuatro localidades del Municipio de 
Campeche; 117 baños en cinco localidades del Mu
nicipio de Tenabo, y 453 unidades hidrosanitarias en 
16 localidades del Municipio de Champotón. Me
diante estas acciones, cada vivienda contará con fosa 
séptica, un pequeño baño con regadera, inodoro y 
lavamanos, lo que contribuirá a combatir la insalu
bridad y los habitantes de esos hogares se enfermen 
menos.

Con el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), y de acuer
do con lo convenido con la cdi, se realizó una in
versión estatal de 780 000 pesos para llevar a cabo la 
ampliación del servicio de agua potable en la locali
dad de Kanki, Municipio de Tenabo. 

Con este mismo Programa los Ayuntamientos de 
Campeche, Calkiní, Candelaria, Champotón, Hopel
chen y Tenabo realizaron obras y acciones de agua 

potable en 22 localidades. El recurso invertido fue de 
7 millones 245 742 pesos.

Asimismo se realizaron obras de electrificación 
en las localidades de Laureles, Nohacal, Bethania, 
Chemblas y Quetzal Edzna, Municipio de Campe
che; en San Antonio Sacabchen y Bacabchen, Muni
cipio de calkiní; y en San Antonio Yaxche, Xmaben 
e Xmejia, Municipio de Hopelchen. En estas obras se 
invirtieron 5 millones 535 mil pesos.

Red de comunicaciones
Se llevó a cabo la construcción de caminos rústicos 
en la Comunidad de Becal, Municipio de calkiní; en 
Bethania, Laureles, Nohacale, Municipio de Cam
peche; en Kanki, Municipio de Tenabo; y en la loca
lidad de La Chiquita, Municipio de Escáreaga.

Desarrollo cultural
La Unidad Estatal de Culturas Populares adscrita a la 
Secretaría de Cultura de Campeche, tiene como ob
jetivo impulsar las acciones que permitan fomentar, 
promover y difundir las diferentes manifestaciones 
culturales y formas de organización propias de los 
pueblos indígenas.

Durante el mes de febrero se conmemoró el Día 
Internacional de las Lenguas Maternas en el Municipio 
de Calkiní, con un total de 150 participantes prove
nientes de Tenabo, Hecelchakan y Calkiní. Al evento 
asistieron 600 personas. 

En el mes de mayo se celebró el Día internacio
nal de la Diversidad Cultural con un Foro de Medici
na Tradicional, logrando beneficiar a 25 personas de 
manera directa y a 100, indirectamente. 

En el mes de diciembre se realizó una verbena 
popular en Tenabo, Campeche y Calakmul, con ma
nifestaciones artísticas: danza, música, artesanías y 
pintura.

Para el fomento del desarrollo artesanal en los pue
blos indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social entregó 
148 créditos a través del Fondo Campeche, benefi
ciando a varios municipios indígenas del estado. 

Derechos indígenas
La protección y defensa de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas está a cargo de la Visitaduría 
General y las regionales, ubicadas en los municipios del 
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Carmen y Hopelchen, a través de los Programas de Pro
tección y Atención de los Pueblos Indígenas y el espe
cializado de Atención a Indígenas. Su principal objetivo 
consiste en otorgar protección especial a los pueblos 
indígenas, dada su condición de vulnerabilidad deriva
da de la situación social y económica. 

CHIAPAS*

Introducción
Anteriormente, hablar de los pueblos indígenas de 
Chiapas era hablar de un sector de la sociedad chia
paneca relegado a la marginación y discriminación. 
Los esfuerzos realizados para generar mejores condi
ciones de vida tuvieron pocos resultados: no se les 
posibilitó un mejor desarrollo ya que se sobreponía 
principalmente la subsistencia, preservando siempre 
su cultura.

Los pueblos y las comunidades indígenas de 
Chiapas tienen hoy mayor acceso a la educación, la 
salud y mejores condiciones de desarrollo. Los dere
chos y garantías de las mujeres indígenas son reco
nocidos y respetados, ahora tienen más participación 
en la vida comunitaria y reciben mayores apoyos. 
Asimismo, la economía de las comunidades ha creci
do con el apoyo de proyectos productivos que elevan 
su calidad de vida y a través del programa Amanecer, 
se dignifica a los adultos mayores. La atención a esta 
población vulnerable es una de las prioridades del 
Gobierno del Estado.

Se estimuló el mejoramiento de los niveles socio
económicos de bienestar de las familias productoras 
indígenas, al contribuir con mayor aprovechamiento 
y conservación de sus recursos naturales y el desa
rrollo alternativo de proyectos productivos en comu
nidades indígenas.

Desarrollo económico
En esta Administración se entregaron 540 apoyos agro
pecuarios, artesanales y agroindustriales, con una inver
sión de 22 millones 805 mil 441 pesos, beneficiando 

* El presente informe es una síntesis del capítulo de Pueblos 
Indios del 3er Informe de Gobierno del Estado de Chiapas 
2007-2009.

a 5 352 productores, de los cuales 1 348 son hom
bres y 3 564 son mujeres de diversos municipios. 

Con el objetivo de generar mayores oportunidades 
para contribuir a la seguridad alimentaria, el ingreso 
familiar y el bienestar de la población de las comuni
dades indígenas, se diseño un programa que respeta y 
fomenta el uso sustentable de los recursos naturales  
y genera empleo especialmente para las mujeres. En 
lo que va de esta Administración se produjeron 58 624 
kg de semilla de micelio para obtener 147 toneladas 
de hongos seta, que alcanzaron un valor de 2 millones 
822 mil pesos en su comercialización, beneficiando a 
3 000 productores. Cabe señalar que el 45% del total 
de la producción formó parte de su dieta alimenticia. 
Para obtener este nivel de producción, comercializa
ción y consumo, se impartieron 52 talleres para el 
cultivo de los hongos y el fortalecimiento técnico y 
organizativo, así como la difusión para evitar el con
sumo de hongos silvestres, mediante la distribución 
4 814 manuales y 5 500 carteles.

A fin de impulsar la siembra y producción de 
maíz, la agricultura orgánica y la reconversión pro
ductiva, como oportunidad para incrementar los ni
veles de producción, productividad y de ingresos en 
el medio rural, este año se invirtieron 8 millones 346 
mil 849 pesos en 44 municipios con mayor pobla
ción indígena, a través del programa Maíz Solidario 
2009. De igual manera se subsidió con una inversión 
de 5 millones 354 mil 855 pesos a productores indí
genas de los municipios de Amatán, Francisco León, 
lxhuatán, Ocosingo, Palenque, Salto de Agua y Tum
balá, para el establecimiento de plantaciones agroin
dustriales y frutícolas. 

A través de la firma del convenio celebrado con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) 
en el marco del Proyecto de Desarrollo o Proyectos 
Productivos y de Desarrollo Social en comunidades in
dígenas aledañas a los museos, monumentos y zonas 
arqueológicas de dominio público, se instrumentaron 
10 proyectos para la construcción y equipamiento de 
módulos para la producción de hongos comestibles; 
equipamiento y adecuación del laboratorio de produc
ción de micelio de la Secretaría de Pueblos Indios 
(sepi); construcción de granjas de gallinas ponedoras; 
construcción de invernadero para la producción de 
tomate; instalación de una veterinaria; obra de am

6. Acciones de gobiernook.indd   308 4/6/10   16:02:08

http://www.cdi.gob.mx



309

pliación del auditorio y establecimiento de un centro 
Ecoturístico, en beneficio de 5 249 personas, con una 
inversión de 2 millones 657 mil 778 pesos.

Es de destacar el impulso que se brinda a la sus
tentabilidad ambiental a través de los recursos que  
se invierten en el eje Gestión ambiental y desarrollo 
sustentable, que ascienden a 188 millones de pesos, 
donde se financian programas que propician un  
mejor escenario de protección, conservación y desa
rrollo del medio ambiente, ecosistemas y demás  
bellezas naturales.

Con la finalidad de fomentar la concientización 
de la población hacia una cultura de conservación, 
se realizaron diversos cursostaller, entre los que so
bresalen por su relevancia e impacto los relativos a 
la formación de promotores ambientales, la impor
tancia de la cuenca del río Sabinal, y el manejo de 
los residuos sólidos municipales, este último dirigido 
a mujeres indígenas beneficiadas a través del Progra
ma Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 
solicitado por la Comisión Nacional para el Desarro
llo de los Pueblos Indígenas (cdi), logrando la parti
cipación de 140 mujeres de los municipios de 
Maravilla Tenejapa, La Trinitaria y la Independencia, 
con el propósito de que estas se incorporen y trans
mitan el enfoque ambiental en el desarrollo del taller 
“Elaboración de Abonos Orgánicos Fermentados y 
Lombricultura”, en beneficio de 100 campesinos del 
municipio de Bochil.

En colaboración con la cdi y la Comisión Nacio
nal de Áreas Naturales Protegidas (conanp), se llevó 
a cabo el ii Foro Interinstitucional de Formadores 
para la Promoción de Proyectos Productivos Alterna
tivos, a través del cual se capacitó a 50 mujeres indí
genas de diversas comunidades de la región Altos, en 
el que además se brindaron alternativas de ecotec
nias y apoyo institucional para fortalecer las capaci
dades de cada una de estas mujeres.

En el fomento pesquero y acuícola esta Adminis
tración invitió 13 millones 518 mil 92 pesos en la 
operación del centro estatal de Acuacultura Chiapas, 
con el que se logró producir y sembrar 217 640 000 
postlarvas de camarón, en una superficie de 5 524.61 
hectáreas de aguas marinas, lo que se traduce en una 
producción de 1 091 toneladas de camarón en bene
ficio de 3 368 pescadores. Este año se produjeron y 

sembraron 117 300 000 post larvas en beneficio de 
3 302 pescadores.

Asimismo, se invirtieron 12 millones 831 mil 929 
pesos en la operación de los cinco centros piscícolas 
del estado, los cuales se encuentran ubicados en las 
regiones Centro, Norte, Selva y Soconusco, donde se 
siembra y se produce un total de 48 646 000 crías de 
mojarras tilapia, obteniendo 11 429 toneladas de pes
cado de agua dulce, con un valor de 285 millones 725 
mil pesos, en beneficio de 13 592 pescadores y acui
cultores. Esta producción ha permitido repoblar las 
lagunas, presas y embalses del estado, donde se prac
tica la pesca de aguas interiores, así como 2 410 uni
dades de cultivo, para la acuacultura social solidaria.

Se enfocan acciones institucionales en favor de 
los habitantes de las comunidades indígenas, para 
generar nuevas alternativas de producción en los mu
nicipios de Las Rosas, Oxchúc, Altamirano, Tenejapa, 
Santiago El Pinar, Las Margaritas, La Trinitaria, La In
dependencia, Ocosingo, Marqués de Comillas, Chi
lón, Yajalón y Tila, donde se apoyó con la construcción 
de 144 estanques que hoy se encuentran producien
do pescado para alimento de 72 familias, pertene
cientes a 64 localidades de estos 13 municipios. 
Como producto de este trabajo y con acciones de 
seguimiento y asistencia técnica, este año se obtuvie
ron 72 toneladas de mojarra tilapia, con un valor de 
2 millones 520 mil pesos.

La producción de café en Chiapas contribuye con 
33% de la producción nacional e involucra a 175 677 
productores. Se está impulsando la creación de nue
vas industrias en Chiapas y la promoción del consu
mo interno del café chiapaneco. Esto abre nuevos 
caminos para que las industrias cafetaleras se sujeten 
a las prácticas respetuosas del medio ambiente y el 
reparto de beneficios económicos a los productores.

Chiapas ocupa el primer lugar mundial en cultivo 
de café orgánico, donde participan 31 000 producto
res de 165 organizaciones y grupos de trabajo en las 
nueve regiones económicas con 65 190 hectáreas, 
que producen más de 554 000 quintales de café per
gamino seco y se exportan 422 000 quintales gene
rando un ingreso económico por ventas al extranjero 
de aproximadamente 64 millones de dólares.

En tres años de gobierno se fortaleció y consolidó 
la calidad del café chiapaneco, apoyando a 113 or
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ganizaciones y grupos de productores que ahora 
cuentan con la certificación de sus plantaciones or
gánicas, en más de 42 214 hectáreas de cafetales 
cultivados por 16 141 productores con una inversión 
de 2 millones 400 mil pesos y la generación de  
autoempleo familiar. Este año se apoyó a 93 orga
nizaciones con la certificación de 37 824 hectáreas 
de cafetales.

Se respaldó a los productores en la renovación de 
70 977 hectáreas de cafetales, otorgando en tres años 
32 239 651 plantas de cafeto de variedades mejora
das altamente productivas a 53 018 cafeticultores, 
con una inversión de 209 millones 557 mil pesos, 
reactivando la actividad económica local, regional y 
estatal. En 2009 se apoyó la renovación de 16 589 
hectáreas con la entrega de 7 891 794 plantas. Esto 
incrementó la producción en 141 015 quintales por 
año, con una derrama económica superior a los 338 
millones de pesos.

Para impulsar el Fomento Productivo y Mejora
miento de la Calidad del Café de Chiapas, por primera 
vez se otorgaron apoyos bancarizados por un monto 
total de 192 millones 900 mil pesos en beneficio de 
116 116 productores, que lo aplicaron para la reali
zación de labores culturales en sus plantaciones de 
café, con objeto de aumentar la productividad, me
jorar sus ingresos y la sustentabilidad del cultivo. En 
tres años se proporcionó la suma de 538 millones 
933 mil 994 pesos, atendiendo en promedio 155 000 
hectáreas en beneficio de 111 300 productores.

Para hacer más competitiva la agroindustria, se 
formaron microempresas sociales con 125 organiza
ciones cafetaleras; se mejoró la infraestructura para 
el manejo postcosecha, entregando despulpadoras, 
patios de secado, tanques de fermentación, rehabili
tación y construcción de bodegas, equipos de torre
facción y equipamiento de cafeterías, a 36 000 
productores que propician el cambio de la produc
ción primaria a esquemas de generación de valor 
agregado, con una inversión de 168 millones 900 mil 
pesos. Este año se invirtieron 43 millones 986 mil pesos 
en la construcción de 4 088 patios de secado, 6 600 
tanques de fermentación y 3 beneficios secos; se en
tregamos 2 059 despulpadoras, 17 equipos de torre
facción, un equipo de laboratorios, 16 bodegas de 
almacenamiento y 2 cafeterías.

Para lograr esta transformación y tecnificación, se 
apoyaron con captación y asistencia técnica los pro
cesos de producción y transformación del café, bajo 
estándares de calidad, invirtiendo 31 millones 400 
mil pesos. Asimismo, se brindó asesoría profesional 
para la elaboración de planes de negocios; cursos de 
capacitación en manejo de plantaciones, maquinaria y 
equipo para el beneficiado húmedo y seco; asistencia 
especializada en el rubro de acopio y comercializa
ción del café como producto terminado; preparación 
de bebidas a base de café; talleres comunitarios y de 
formación de técnicos en cafeticultura sustentable; 
giras de intercambio de experiencias y certificación 
de técnicos en competencias laborales.

En materia de infraestructura agrícola, hasta hace 
tres años existía una superficie de 106 462 hectáreas 
con infraestructura de riego, donde trabajan 23 468 pro
ductores, aprovechando solamente el 45% de su capa
cidad instalada debido a que no se habían aplicado 
recursos para la conservación y el mantenimiento. En 
tres años se logró rehabilitar 219 obras en unidades y 
distritos de riego, beneficiando a 5 896 productores en 
una superficie de 22 560 hectáreas, que representa 57% 
de la meta sexenal de 39 500 hectáreas, con una inver
sión de 346 millones 696 mil 725 pesos. Sólo en 2009 
se rehabilitaron 58 obras para 3 519 hectáreas en bene
ficio de 720 productores; resalta en la producción de 
plátano la tecnificación de 2 182 hectáreas, lo que ha 
permitido triplicar las utilidades de los productores.

Para la creación de nuevas áreas de riego, en tres 
años se invirtieron 56 millones 83 mil pesos para el 
suministro de sistemas de riego de temporal en 3 000 
hectáreas; también se aplicaron 99 millones 748 mil 
pesos en tecnificación de superficies de temporal, 
con obras de rehabilitación de caminos y estructuras, 
además de asesorías especializadas a los usuarios. 

Se construyeron y rehabilitaron 985.4 kilómetros 
de caminos sacacosechas, con lo que los costos por 
traslado de insumos a las áreas de cultivos y de sus 
cosechas y los centros de acopio se redujieron 40%. 
Asimismo se apoyó el destronque y subsoleo de 
369.8 hectáreas incorporadas a la actividad produc
tiva de 5 585 productores de 32 municipios.

En infraestructura básica agropecuaria, se cons
truyeron en tres años 1 413 obras de captación de 
agua pluvialbordos y jagüeyes, con capacidad para 
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almacenar 2 234 360 metros cúbicos de agua pluvial, 
a fin de abastecer a 326 673 cabezas de ganado bo
vino durante la temporada de estiaje, con una inver
sión de 28 millones 900 mil pesos. Sólo en 2009 se 
realizaron 350 obras que permitirán almacenar 273 010 
metros cúbicos de agua pluvial.

Desarrollo social y humano
En colaboración con la Comisión Nacional para De
sarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), se implemen
tó el Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas con la finalidad de fortalecer los procesos 
productivos que realizan las mujeres indígenas, lo 
cual les permite, mediante capacitación y asistencia 
técnica, impulsar y consolidar su organización o pro
yecto. La presente Administración otorgó financia
miento a 138 proyectos artesanales, agropecuarios y 
agrícolas con una inversión de 6 millones 38 mil 442 
pesos, beneficiando a 1 456 mujeres indígenas.

Para este gobierno, la educación de los estudian
tes indígenas es fundamental por su trascendencia 
social y compromiso ineludible para el desarrollo de 
las comunidades indígenas. A fin de contribuir con su 
formación educativa, se otorgaron en estos tres años 
4 902 becas académicas a igual número de estudian
tes indígenas, de los cuales 624 se encuentran cur
sando estudios de nivel profesional y posgrado en 
diversos estados de la república y en la Facultad de 
Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. A la fecha 
han egresado 223 indígenas como profesionistas y  
5 con nivel de maestría.

En 2009 se llevó a cabo el proyecto “Estado del 
Desarrollo Económico y Social de los Pueblos indíge
nas de Chiapas (edespich)”, con la Universidad Na
cional Autónoma de México (unam) que forma parte 
de la iniciativa del Programa Universitario México 
Nación Multicultural (pumc), cuyo objetivo es desa
rrollar investigaciones para extender conocimientos y 
experiencias en las poblaciones indígenas, así como 
establecer una nueva relación con las comunidades 
indígenas, orientada al reconocimiento y ejercicio 
pleno de sus derechos individuales y colectivos como 
pueblos indígenas y libre determinación. Esta acción 
permitió contar con un sistema de información deta
llada de la situación social y política de los pueblos 
indígenas, en la que se invirtió un millón 302 mil 344 

pesos. En el presente año se firmó un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol) en el marco de la concurrencia de recursos 
federales y estatales para los programas sociales para 
el desarrollo de zonas prioritarias.

En las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula 
se intalaron las oficinas de la Organización Mundial 
de la Salud. Chiapas se convierte en el único estado 
del país que cuenta con la representación de la oms/
ops, que le permite fortalecer la coordinación en la 
atención de las enfermedades del rezago. Asimismo se 
firmó un convenio de operación del Programa Chia
pas, convirtiéndose en el primer estado en impulsar 
acciones concretas a nivel nacional, para combatir de 
raíz el problema de desnutrición.

Se llevó a cabo la Primera Cumbre Ministerial 
Mesoamericana de Enfermedades Transmitidas por 
Vectores y Enfermedades del Rezago, con la partici
pación de ocho países, cuya finalidad fue consolidar 
estrategias orientadas a cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio trazados por la onu.

En tres años se privilegió la coordinación intergu
bernamental y se amplió la cobertura de los servicios de 
salud, vigilando que éstos lleguen a las comunidades 
más lejanas; ejemplo de ello fue la atención que se 
dio a la emergencia del virus de la influenza ah1n1.

Para atender a 800 niños, niñas y jóvenes de 11 
comunidades, que por dispersión no contaban con 
servicios de calidad en educación preescolar, prima
ria y secundaría, se creó el Centro de Educación Bá
sica (cebech) en Nuevo Juan del Grijalva, con una 
inversión de 32 millones de pesos de la Fundación 
bbvaBancomer y del Gobierno del Estado; cuenta 
con 24 aulas: seis de preescolar, 12 de primaria y seis 
de secundaria, un aula de medios, taller de cómputo, 
cocina, sanitarios dignos, laboratorios multidiscipli
narios, canchas de usos múltiples y plaza cívica.

Con el firme propósito de contribuir a la calidad 
de la educación, se fortaleció aún más la atención de 
localidades indígenas de alta marginación, dispersas, 
y algunas escasamente pobladas, donde habitan las 
siete principales etnias de la entidad: tseltal, tsotsil, 
ch’ol, tojolabal, zoque, mam y kakchikel. El fin de 
esta modalidad es formar a los 327 358 alumnos, 
atendiendo las particularidades y características étni
cas de cada grupo indígena, distribuidos en 6 209 
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centro preescolares, atendidos por 13 115 docentes 
y algunos instructores comunitarios capacitados, 
quienes al terminar el servicio social gozarán de una 
contraprestación para continuar sus estudios de edu
cación media superior.

La educación intercultural bilingüe constituye un 
eje transversal no sólo de la educación indígena, sino 
del sistema educativo en conjunto. Con el objetivo 
de formal y de fortalecer la práctica de los docentes 
bajo este enfoque educativo, se ofrecieron 4 060 ase
sorías en escuelas focalizadas que forman parte del 
programa “Escuela de Calidad” de la Secretaría de 
Educación Pública.

Asimismo, con la finalidad de realizar estudios de 
perfeccionamiento docente en universidades estatales 
de Estados Unidos de América, los gobiernos mexica
no y estadounidense convinieron en la creación de 
un programa de colaboración académica denomina
do “Sociedad para la Prosperidad”, entre cuyas accio
nes destaca el programa de becas educativas seed, 
que a la fecha ha beneficiado a 43 maestros indígenas 
chiapanecos, para efectúar estudios superiores en la 
prestigiosa Universidad de Georgetown. En 2009, con 
dicho programa se ésta apoyando a 13 docentes más 
en la mencionada modalidad educativa, quienes ac
tualmente realizan estudios de fortalecimiento de la 
Educación Primaria para Niños Indígenas de México, 
en la Universidad Estatal de Arizona.

Se pusieron en marcha importantes proyectos ra
diofónicos bilingües en el municipio de Chilón, lo
calidades de Bachajón, Bochil, Chenalhó, Copainalá, 
Ixtacomitán, Las Margaritas, Mazapa de Madero, 
Ocosingo, Valle de Santo Domingo, Ocozocoautla 
de Espinosa, Palenque, Salto de Agua, San Cristóbal 
de Las Casas, Simojovel, Tapachula, Tila y Las Rosas. 
El personal responsable de las respectivas Unidades 
de Radio fue capacitado en las ciudades de México, 
y de Morelia, que hoy producen programas radiofó
nicos tendientes al rescate de la identidad étnica, el 
bilingüismo y la equidad de género, rnediante espa
cios informativos en las lenguas tseltal, tsotsil, tojola
bal, chol, zoque, mam y kaqchikel.

Se continúa promoviendo el fortalecimiento y de
sarrollo de las lenguas indígenas de la entidad, a ravés 
del Concurso Nacional de Narrativa en Lengua Indíge
na, del cual hubo 14 ganadores, las cuales participaron 

en una convivencia intercultural así como en una re
cepción que ofreció el Presidente de la República.

De igual forma se operó el proyecto “Diseño  
y elaboración de gramáticas y diccionarios de las 
lenguas indígenas” para la educación intercultural 
bilingüe, medio por el que se diseñaron gramáticas 
didácticas para el primer ciclo de primaria en las 
lenguas tseltal, tsotsil, ch’ol, tojolabal, zoque, mam, 
mocho y kaqchikel.

En educación media superior, ante la justa de
manda de ampliar la cobertura de bachillerato, se 
abrieron 60 nuevos planteles en 39 municipios que, 
con los ya existentes, se cubren los servicios de este 
nivel educativo en 114 municipios de la entidad, en
fatizando que 10 corresponden a los de menor Índi
ce de Desarrollo Humano. Lo anterior se refrenda 
con la apertura del nuevo plantel conalepChiapas 
en Tuxtla Gutiérrez, después de no haberse incre
mentado la oferta educativa de este subsistema en 
doce años. También se creó un nuevo plantel del sub
sistema cecytech en la localidad de Terán.

En Chiapas se ha iniciado exitosamente la “Reforma 
Integral de la Educación Media”, teniendo incorpo
rados a la fecha 645 planteles de todos los subsiste
mas existentes en la entidad, al marco curricular que 
propone un modelo educativo basado en el desarrollo 
de competencias. 

La educación superior atiende en este ciclo a 
83 736 alumnos en sus diferentes modalidades, me
diante la ampliación y diversificación de programas 
educativos y la creación de nuevas sedes académi
cas. Con estas acciones, el índice de cobertura del 
grupo de edad de 18 a 23 años se incrementó desde 
el inicio de esta Administración en 1.8%. 

La Universidad Autónoma de Chiapas abrió los 
campus universitarios de Copainalá y Maya, en Palen
que; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
inauguró la Universidad Intercultural de Mapastepec, 
Villa Corzo y Ciencias del Mar, en Tonalá; la Univer
sidad Intercultural de Chiapas oferta los nuevos servi
cios de las extensiones académicas en Yajalón y 
Oxchúc, y en lo que respecta a la Universidad Poli
técnica de Chiapas, se está construyendo la Ciudad 
Universitaria en Suchiapa. A esta ampliación de cober
tura en educación superior, se une el Instituto Tecno
lógico de Tuxtla Gutiérrez, que inauguró la Extensión 
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Académica de Tiltepec, Jiquipilas; asimismo, la Uni
versidad Autónoma Antonio Narro abrió la Extensión 
Académica de Cintalapa.

En apoyo a la infraestructura física, en los años 2007 
a 2009 se canalizaron recursos a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (conafe), con una 
inversión de 228 millones 134 mil 984 pesos, para la 
construcción de 1 230 espacios físicos educativos, 
2 208 rehabilitaciones y 411 equipamientos. En 2009, 
se invirtieron 126 millones 769 mil 824 pesos en la 
construcción de 646 espacios físicos educativos (577 
terminados), 1 535 rehabilitaciones (346 terminadas) y 
247 equipamientos, en los servicios de preescolar, pri
maria y secundaria, en beneficio de 58 678 alumnos.

Asimismo, con la Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), con una inver
sión de 25 millones 288 mil 466 pesos, se construyen 
2 espacios físicos educativos, 4 rehabilitaciones y 
438 rehabilitaciones menores. En 2009 se invirtió un 
millón 457 mil 500 pesos para atender la rehabilita
ción menor de 146 espacios físicos educativos, todos 
ellos terminados en los servicios de preescolar, pri
maria y secundaria, en beneficio de 8 590 alumnos.

La Secretaría de Educación invirtió de manera 
directa recursos por 7 millones 722 mil 417 pesos, 
con los que se atienden 356 rehabilitaciones mayores 
y menores en los servicios de preescolar, primaria y 
secundaria, en beneficio de 64 177 alumnos.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa, 
en los tres años que se informa, dispuso recursos au
torizados por la cantidad de mil 985 millones 866 
mil 296 pesos, con los que se construyeron 3 203 
aulas, 1 607 anexos en 1 681 centros educativos, ade
más de 537 rehabilitaciones y 37 equipamientos. 

En el presente ejercicio se cuenta con recursos 
autorizados por 970 millones 419 mil 795 pesos, con 
los que se construyeron 2 265 aulas, así como 651 
anexos en 1 131 centros educativos, además de 54 
rehabilitaciones y dos equipamientos, en beneficio 
de 255 430 alumnos.

Complementariamente, se cuenta con recursos 
refrendados de ejercicios anteriores por 619 millones 
378 mil 815 pesos, para la construcción de 788 aulas 
y 816 anexos, que hacen un total de 1 584 espacios 
físicos educativos, 470 rehabilitaciones y 22 equipa
mientos, en beneficio de 515 310 alumnos.

Dentro de los recursos autorizados en los tres 
años de gobierno, se considera la cantidad de 496 
millones 992 mil 619 pesos en atención a los 28 
municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, 
donde se construyeron 1 211 aulas y 435 anexos, entre 
otros. Asimismo, se rehabilitaron 1 300 espacios físi
cos educativos y se efectuaron 170 rehabilitaciones 
menores, además de 167 equipamientos.

Es importante destacar la construcción de 3 043 
aulas, en los siguientes servicios educativos: prees
colar, 538 aulas en 368 escuelas; primaria, 1 356 
aulas en 546 planteles; secundaria, 835 aulas en 417 
centros educativos; mientras que en educación me
dia se construyeron 314 aulas en 125 escuelas. Con 
este programa se benefició a una población estudiantil 
de 290 252 alumnos.

A través de convenios de colaboración interinstitu
cionales, el Gobierno del Estado ha obtenido recursos 
por un monto de 26 millones 580 mil 6 pesos, pro
venientes de participaciones de instituciones educativas 
e iniciativa privada, para la construcción, rehabilita
ción y equipamiento de ocho centros educativos.

Para impulsar y apoyar a estudiantes chiapanecos 
con un desempeño de excelencia, en lo que va de la 
presente administración se han otorgado 83 becas 
para que los educandos participen en proyectos de 
investigación científica y tecnológica con investiga
dores de instituciones de educación superior y cen
tros de investigación de reconocido prestigio a nivel 
nacional. Durante 2009 se otorgaron 31 becas con 
un monto superior a los 450 mil pesos.

Infraestructura comunitaria
Como parte de las acciones de este gobierno en be
neficio de las familias indígenas cuya vivienda era de 
piso de tierra, se entregaron recursos para la cons
trucción de 31 159 pisos firmes, con una inversión  
de 81 millones 967 mil 162 pesos en beneficio de 
155 795 personas. Cabe aclarar que durante su cons
trucción, se generaron 31 159 empleos para los mis
mos habitantes de las localidades beneficiadas. Con 
esta acción se mejoraron sus condiciones de vida al 
evitar el contacto con la tierra.

Para mejorar los servicios básicos y evitar enfer
medades gastrointestinales, este año se construyeron 
341 sistemas de agua potable y alcantarillado, en 44 
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municipios con mayor índice de población indígena, 
en beneficio de 852 500 personas, con una inversión 
de 713 millones 165 mil 827 pesos.

Al inicio de este gobierno se aumentó la cober
tura de servicios básicos en las comunidades indíge
nas, mediante hoyas de captación de agua pluvial, 
en beneficio 38 060 habitantes de los municipios de 
Amatenango del Valle, Chamula, San Cristóbal de Las 
Casas, Larráinzar, Las Rosas, con una inversión de 4 
millones 537 mil 684 pesos

Se sigue fortaleciendo este proyecto en comuni
dades cuya situación geográfica imposibilita la cons
trucción de sistemas de agua potable formales. Este 
año se entregaron 4 504 sistemas unifamiliares de 
captación de agua con capacidad de almacenamien
to de 1 100 litros, en beneficio de 22 520 personas de 
los municipios de Aldama, Chalchihuitan, Chamula, 
Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Oxchúc, Pantelhó, Te
nejapa y Zinacantán. Cabe destacar que la presente 
Administración ha invertido en estas acciones 22 mi
llones 55 mil 353 pesos.

Se mejoraron los servicios básicos de las comu
nidades indígenas, sobre todo donde habitan perso
nas en condiciones de desplazamiento, para resarcir 
esta condición. Por ello, la firma de un convenio en
tre el Gobierno del Estado y la cdi permitió la cons
trucción de 242 viviendas dentro del Proyecto para 
la Atención a Indígenas Desplazados (paid). Asimis
mo, se adquirieron 90 solares con una inversión de 
20 millones 289 mil pesos.

Con objeto de conjuntar esfuerzos con el gobier
no federal, se firmó un convenio de colaboración 
para construir 7 150 letrinas en beneficio de 35 750 
personas de 44 municipios indígenas, con una inver
sión de 123 millones 298 mil pesos.

A fin de abatir la pobreza urbana, se formalizó 
con sedesol y 22 municipios, el Acuerdo de Coor
dinación para la asignación y operación de subsidios 
del programa Hábitat del Ramo Administrativo 20, 
con una inversión federal de 110.9 millones de  
pesos, 6 millones de inversión estatal y 110.9 millo
nes, municipal, que suman un total de 227.8 millones 
de pesos.

En este mismo ámbito de atención, y con la fina
lidad de coadyuvar con las acciones emprendidas por 
el Gobierno Federal en materia de Seguridad Pública 

y Prevención del Delito en ciudades con población de 
más de 25 000 habitantes, se suscribió un Acuerdo 
de Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Rescate de Espacios Públicos 
con la sedesol y siete ayuntamientos —Tuxtla Gutié
rrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapa de Corzo, Tonalá y Cintalapa—, con una in
versión federal de 25.9 millones de pesos; estatal, de 
4 millones, y municipal, de 25.90 millones, para un 
total de 55.8 millones de pesos.

En materia de servicios básicos y vivienda, este 
año se invirtieron 1 303.4 millones de pesos, es decir, 
22% más que el año pasado, acción que confirma la 
asignación de mayores recursos económicos para 
este tipo de programas.

En el rubro de agua potable se aplican 727.8 mi
llones de pesos, de los cuales 146.2 millones de pe
sos son aportaciones de los ayuntamientos, para las 
siguientes obras:

80 sistemas de agua potable con una inversión •	
de 697.3 millones de pesos, en beneficio de 
436 797 habitantes en 49 municipios que inclu
yen obras en 12 de menor Índice de Desarrollo 
Humano. Entre ellas está la construcción del sis
tema de agua potable en la localidad de Chalam, 
Municipio de Mitontic, así como la líneas de 
conducción, plantas de bombeo y tanques de la 
zona La CarretaBerriozabal, también llamado 
Brazo Norte, obra que beneficiará a las colonias 
del norte de Tuxtla Gutiérrez, además de Berrio
zabal, Los Sabinos y Plan de Ayala, y el reforza
miento de las líneas de distribución primarias y 
tanques de regulación de agua potable en San 
Cristóbal de las Casas.
Obras de rehabilitación de sistemas de agua po•	
table con una inversión de 30.5 millones de pe
sos, en beneficio de 38 588 habitantes de la 
cabecera municipal de Motozintla, Pijijiapan y 
Chicomuselo.

Asimismo, para las obras de construcción de sistemas 
de alcantarillado sanitario se invirtieron 428.1 millo
nes de pesos, con aportaciones municipales de 80.6 
millones de pesos, a través del Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Ur
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banas (apazu) y el Convenio de Confianza Municipal 
(codecom), destacan 31 obras de alcantarillado sa
nitario, con una inversión de 288.0 millones de pe
sos, beneficiando a 270 079 habitantes, entre las que 
sobresalen la de Raudales Malpaso, Municipio de 
Tecpatán, de Tuxtla Chico, Las Rosas, Amatán, Julián 
Grajales de Chiapa de Corzo.

Se están construyendo tres sistemas de sanea
miento en los Municipios de Tenejapa, Tonalá y Salto 
de Agua, y seis plantas de tratamiento de aguas resi
duales en las cabeceras municipales de La Trinitaria, 
Villaflores y Ocosingo, y en las localidades Nuevo 
Juan de Grijalva del Municipio de Ostuacán; Puerto 
Madero (San Benito) del Municipio de Tapachula, y 
Pacú del Municipio de Suchiapa. La inversión es por 
la cantidad de 80.7 millones de pesos, beneficiando 
a 403 910 habitantes.

Para mejorar el abasto de agua potable en la zona 
Altos y combatir la tracoma, se concluyó la construc
ción de tanques de captación pluvial en la localidad 
Seteltón (Municipio de Chamula) y de Suyalhó (Mu
nicipio de Mitontic), con una inversión de 17.7 mi
llones de pesos, así como la construcción de hoyas 
de captación pluvial en las localidades Mira Morelia 
y Buenavista (Tochmay), de los Municipios de Ama
tenango de la Frontera y Tapachula, respectivamente, 
con una inversión de 2.8 millones de pesos.

También se están invirtiendo 46.3 millones de 
pesos en estudios y proyectos ejecutivos de agua, 
alcantarillado y saneamiento, así como en supervi
sión técnica financiera y de operación.

En materia de protección a poblaciones vulnera
bles, con una inversión de 619.9 millones de pesos, 
se construyen y rehabilitan bordos en la margen iz
quierda y derecha de los ríos Chalacas, Maxixapa, 
Huixtla, Coapa, Pedregal, Cahoatan, Cintalapa y Ca
noas, entre otros.

Adicionalmente, en el marco del Acuerdo de Co
ordinación para la Concurrencia de los Recursos Fe
derales y Estatales para los Programas Sociales del 
Ramo Administrativo 20, y con el apoyo de los H. 
Ayuntamientos, se invirtieron 162.3 millones de pe
sos para la construcción de obras de sistemas agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en municipios 
de alta y muy alta marginación, entre las que desta
can: tanques de almacenamiento de agua pluvial en 

las localidades de Nachauc y Bachen (Municipio de 
Chamula); sistema de agua potable en localidades  
de El Porvenir Nichen, San Pedro Cotzinam (Munici
pios de Marqués de Comillas, Chamula y Aldama, 
respectivamente); hoya de captación de agua pluvial 
en la localidad de Santa Ana (Municipio de Chamu
la); sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de Nichteel (Municipio de 
San Juan Cancuc); sistema de alcantarillado sanitario 
en la localidad de Belisario Domínguez (Municipio 
de Chenalhó), entre otras. 

Con estas acciones se habrán realizado en tres 
años 20 275 acciones de vivienda nueva, lo cual re
presenta 20.3% de la meta sexenal.

En el Programa Mejoramiento de Vivienda se tienen 
recursos autorizados por 317 millones 376 mil 954 pesos, 
para 51 231 acciones integradas: pisos firmes (48 158), 
letrinas (2 808) y rehabilitación de viviendas (265).

En tres años se realizaron 188 052 acciones de 
apoyo al mejoramiento y ampliación de la vivienda 
rural y urbano existente, que comprenden 153 692 
pisos firmes y 34 360 mejoramientos diversos.

Asimismo, en seguimiento al Programa Ciudades 
Rurales Sustentables, se completó la adquisición  
de 80 hectáreas de suelo en Jaltenango, Municipio de 
Ángel Albino Corzo. De igual manera, en Ostuacán 
se realiza la adquisición de 43.09 hectáreas de suelo 
para la atención y reubicación de familias y el reor
denamiento productivo del centro de población Nue
vo Juan de Grijalva: se han entregado 391 escrituras 
de 410 elaboradas, correspondientes a la primera 
etapa.

Dentro de la política del presente gobierno, se ha 
generado el compromiso de abatir el rezago de vi
vienda en Chiapas, con una meta de 100 000 accio
nes para atender 40.9% de la necesidad de la 
población en el estado, por lo que se ha impulsado 
la inversión de la industria de la construcción que 
atiende este sector.

También se están construyendo obras de electri
ficación, entre las que destacan las siguientes: intro
ducción de línea y red de energía eléctrica en la 
localidad Triunfo Agrarista (municipio de Usumacin
ta); ampliación del sistema de energía eléctrica en  
la cabecera municipal de Sabanilla; ampliación de la 
red de energía eléctrica en la cabecera municipal de 
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San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo; ampliación 
y rehabilitación del sistema de energía eléctrica en la 
localidad de Portaceli (Municipio de Tapilula), así 
como en las localidades de El Limonar y Cintalapa 
(Municipio de Ocosingo), entre otras.

Mientras que con recursos del Programa de Infra
estructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai), se invierte en la construcción de la 
red de distribución de energía eléctrica en la localidad 
Guadalupe (Municipio de Solosuchiapa), y la línea y 
red de distribución de energía eléctrica en la comu
nidad San José el Oriente de Altamirano.

Red de comunicaciones
Este gobierno invierte 939.8 millones de pesos en la 
modernización de 127.56 kilómetros de carreteras:

Camino San Juan ChamulaIxtapa, tramo: km •	
0+000 al km 47+000, subtramo: km 21+000 al 
km 23+000, en el Municipio de Chamula, con 
un avance físico de 100%.
Camino Entronque Carretero (TenejapaSan Juan •	
Cancuc)Tres Cerros, tramo: Pocolum Crucero 
MajosikTres Cerros, tramo: km 0+000 al km 
8+807, Subtramo: km 3+767 al km 8+807, en el 
municipio de Tenejapa, con un avance de 100%.
Camino PantelhoAurora Esquipulas, Tramo: km •	
0+000 al km 15+000, Subtramo: km 7+000 al 
km 10+000, en el municipio de Pantelho, con 
un avance de 100%. 
San JuanitoQuechitPamalaEl RealYaxoquintela•	
Plácido FloresMonte LíbanoOcatolitoLacandón
Agua DulceEl TumboMetzabocEl DiamanteEl 
PedrónChocoljaE.C. (Fronteriza del Sur), tramo: 
km 0+000 al km 104+000, subtramo: km 18+000 
al km 20+000, en el Municipio de Ocosingo, 
con un avance físico de 95%.
Camino ChiapillaSan LucasPozo Colorado, tra•	
mo: km 0+000 al km 15+000, subtramo: km 
13+000 al km 18+000, en San Cristóbal de Las 
Casas, con un avance físico del 71%.
Camino E.C. km 161+300 (Pueblo NuevoRin•	
cón Chamula)San Felipe, tramo: km 0+000 al 
km 5+642.93, subtramo: km 3+500 al km 
5+642.93, en el Municipio de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, con un avance físico de 60%.

Camino San Juan ChamulaSan Cristóbal de Las •	
Casas, tramo: km 0+000 al km 7+660, subtramo: 
km 0+000 al km 4+000, en el Municipio de 
Chamula.

Este año se destinaron 210.2 millones de pesos para la 
conservación de 1 132.6 kilómetros en tramos aislados:

OcozocoautlaApic Pac, en el Municipio de •	
Ocozocoautla, con un avance de 100%.
Modernización y ampliación del camino E.C. •	
(ChanalChilil)Sibera, en el Municipio de Chanal, 
con un avance de 100%.
E.C. (Rancho NuevoOcosingo) km 207+500, •	
San José La Nueva, en el Municipio de Huixtán, 
con un avance de 100%.
Francisco I. MaderoSalto de Agua, en el Mu•	 
nicipio de Salto de Agua, con un avance de 
100%.
Ramal a Unión Miramar, en el Municipio de Ta•	
pachula, con un avance de 100%.
TuxtlaPortilloZaragoza, en el Municipio de •	
Tuxtla Gutiérrez, con un avance de 98%.

En 2009 se destinaron 564.6 millones de pesos para 
la pavimentación de bulevares, avenidas, andadores 
y calles, entre los que destacan:

Adquisición de tres equipos •	 Jetpatcher con caja 
de riego de sellos montados, en camión Chasis 
Cabina Internacional.
Construcción del Boulevard Aeropuerto Terán•	
Rastro Municipal.
Construcción del Boulevard Calzada El Sumidero •	
(2a. Etapa), subtramo: km 2+600= km 2+700km 
4+878.43= km 4+978.43.
Construcción del Boulevard ComitánLas Marga•	
ritas, tramo: km 0+000km 16+640, subtramo: 
km 0+000km 3+800, en Las Margaritas.
Reencarpetamiento de pavimento asfáltico de la •	
infraestructura vial urbana y rural, en las princi
pales ciudades del estado.
Construcción del andador de la Preparatoria Pa•	
redón a la Glorieta, en el municipio de Tonalá.
Construcción de la Calzada de las Etnias ubicada •	
en la zona nororiente del Boulevard 15 Oriente 
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acceso a Comisión de Caminos (tramo I) y acceso 
2. Comisión de Caminos a Boulevard Fidel Veláz
quez (tramo II) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

También se construyen los puentes vehiculares El Tu
cán y El Tigrillo, en Zamora Pico de Oro, Municipio 
de Marqués de Comillas, con un avance físico de 
78% y 95%, respectivamente; puente Sin Nombre, 
de 20 metros lineales en la localidad Las Maravillas, 
Municipio de Jitotol, con un avance físico de 50%; 
construcción del puente sobre el rio Ixtelja, de 43 
metros.

Desarrollo cultural
En 2009 se realizaron festivales de gran trascenden
cia con los cuales, además de la riqueza cultural, se 
brinda promoción turística y se propicia derrama 
económica para el estado. A través de la red de fes
tivales pluriculturales los chiapanecos son testigos de 
las expresiones culturales de distintos artistas de talla 
nacional e internacional:

9° Festival Internacional de las Culturas y las Artes •	
Rosario Castellanos
9° Festival Internacional de Marimbitas, con la •	
participación de 158 representantes de cuatro 
países del mundo
3° Festival Nacional de Teatro de Calle•	
Festival de Fiestas Patrias, en el 185 aniversario de •	
la federación de Chiapas a México; Primer Festi
val Internacional de las Culturas; Festival Interna
cional de Letras Jaime Sabines; Festival Chiapas 
Pluricultural y Festival Fray Matías de Córdova.

Otros festivales de gran importancia para la difusión 
de la cultura fueron el Festival Cultural Zoque y el 
Festival Cultural Maya, que tuvieron efecto en los 
Municipios de Ixtapangajoya e Huixtán.

En el apartado de estímulos a la creación, desa
rrollo artístico y artesanal, se entregaron 51 premios 
a través del Concurso de Laca y Máscara de Parachi
co, Talla en Madera y Bordado Tradicional de Traje 
de Chiapaneca, en el que participaron 151 artesanos, 
con un registro de 213 piezas, así como los Premios 
Regionales de Poesía Rodolfo Figueroa y Nacional de 
Novela Breve Rosario Castellanos.

Se amplió la red de talleres literarios cuya oferta 
se extendió a otras disciplinas artísticas: actualmente 
se imparten sesiones de danzón, fotografía, compo
sición creativa, estenopeica, artes plásticas y danza 
contemporánea, sumadas a las de narrativa, poesía y 
periodismo en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y 
Tapachula de Córdova y Ordoñez.

El apoyo a las expresiones de la cultura de nues
tros pueblos es tan necesario como la diaria tarea  
de iniciar a los niños y jóvenes en las distintas ex
presiones artísticas y artesanales: marimba, artes 
plásticas, canto, música tradicional, dibujo y pintu
ra, tallado en madera, entre otras. Actualmente se 
imparten en 67 espacios culturales diseminados a lo 
largo del estado, 139 talleres para el público mestizo 
e indígena.

De igual modo, las marimbas Seguridad Pública, 
Poli de Tuxtla, Claro de Luna así como la Banda de 
Música del Estado, ofrecieron 166 conciertos en los 
Municipios de Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo, Cintalapa, La Concordia, Jiquipilas, Oco
zocoautla de Espinosa, Suchiapa, Suchiate, San Fer
nando, Salto de Agua, Las Margaritas, Tecpatán y San 
Cristóbal de Las Casas.

La política cultural es vital en todo ejercicio de 
gobierno puesto que se encarga de orientar los es
fuerzos para preservar y difundir el patrimonio que 
nos distingue e identifica. Actualmente se dirigen tra
bajos de investigación en torno al Patrimonio cultural 
de Soyalo, Estudio interdisciplinario; Panorama de la 
música de Chiapas; Art Deco en Chiapas, Arquitec
tura de la postrevolución, y Patrimonio culinario 
cultural de Chiapas. 

CHIHUAHUA

Introducción
Una de las vertientes principales de este gobierno 
estatal es la acción concertada de todas la institucio
nes hacia la atención de la problemática que aqueja 
a la zona donde habita la mayoría de la población 
indígena del estado: la región tarahumara.

Se planificaron y llevaron a cabo distintas accio
nes a través del Programa Manos a la Obra en los 24 
municipios que conforman el ámbito de referencia 
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del mismo, el cual busca atender los grandes rezagos 
sociales en que se encuentran las comunidades indí
genas de la entidad.

Desarrollo económico 
Con el Programa de Empleo Temporal se generaron 
oportunidades de empleo para la mano de obra en 
comunidades indígenas, mediante apoyo económico 
por su participación en la elaboración de estufas efi
cientes ahorradoras de leña, con el fin de contribuir 
a conservar el recurso forestal y abatir los índices de 
enfermedades asociadas al calor y el humo provoca
do por el fogón abierto. Se construyeron 2 068 estufas 
en 40 comunidades de los municipios de Batopilas, 
Guachochi y Guadalupe y Calvo, generando 40 230 
jornales con una inversión estatal y federal de 2 mi
llones 996 mil pesos.

A fin de contribuir a mejorar el entorno, se refo
restaron con plantas de la región 100 hectáreas de 10 
ejidos forestales en cinco municipios serranos, bene
ficiando a 4 410 productores con una inversión de  
1 millón 999 mil pesos.

El objetivo del Programa de Elaboración de Com
posta consiste en mejorar la calidad de los suelos en 
la región serrana, con base en mejoradores orgánicos 
utilizando insumos de la región. Con este mismo Pro
grama se apoyó a 10 comunidades de los municipios 
de Batopilas, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guerre
ro y Urique, con 1 500 toneladas de composta, en 
beneficio de 3 000 indígenas, con una inversión de 2 
millones 397 mil pesos.

Se continúa brindando apoyo administrativo y 
contable a 56 ejidos forestales en 11 municipios de 
la región serrana, en las declaraciones fiscales, audi
torías contables y reuniones ejidales, beneficiando a 
más de 11 mil ejidatarios. 

Con el fin de contribuir al desarrollo económico 
de la región serrana se realizaron 151 proyectos para 
la creación de microempresas (tiendas de abarrotes, 
talleres de artesanías, carpintería, costura, herrería y 
mecánico, servicio de desponchados de llantas, salas 
de belleza, panaderías, carnicerías, restaurantes, fru
terías, talabartería, entre otros) en 11 municipios, con 
un monto de 7 millones 980 mil 523 pesos. 

Se elaboró fertilizante orgánico a base de lombri
compasta con el fin de promover la agricultura orgá

nica, mejorar la calidad de los suelos y lograr 
ecosistemas sostenibles desde el punto de vista so
cial, ecológico y económico, utilizando insumos de 
la región, en beneficio de 3 000 indígenas de 6 mu
nicipios serranos, produciendo 1 500 toneladas con 
una inversión de 2 millones 400 mil pesos.

Para contribuir en la consolidación de la calidad 
genética y en la producción de ganado, se otorgaron 
apoyos en 18 municipios serranos para la adquisición 
de 1 247 toretes, 33 proyectos para la adquisición de 
vaquillas de peso, de rodeo y lecheras, y 14 proyectos 
de especies menores, con una inversión de 12 millo
nes 450 mil 924 pesos. 

Con el fin de apoyar a los productores agrícolas 
de las contingencias climatológicas que se presenta
ron durante el ciclo agrícola, se asistió con un segu
ro agrícola catastrófico por 124 mil 374 hectáreas en 
21 municipios serranos, con una inversión de 13 mi
llones 277 mil pesos.

Asimismo mediante el Fondo de Aseguramiento 
para productores pecuarios contra el riesgo de muer
te ocasionado por accidentes o enfermedades de alta 
mortalidad, se apoyó en los 24 municipios que con
forman la zona serrana, con 155 mil 826 cabezas de 
ganado, por un monto total de 1 millón 894 mil pesos.

Con la implementación de huertos familiares  
de hortalizas se realizaron 2 proyectos en el Mu
nicipio de Temósachi, en las comunidades de Na
vogame y Piedras Azules, beneficiando a 5 555 
personas con una inversión de 50 mil pesos, con el 
fin de coadyuvar en la seguridad alimentaria en estas 
comunidades.

Se inició la construcción del Centro de Mejora
miento Genético de Ganado Ovino en la comunidad 
de Sojáhuachi, Municipio de Bocoyna, con apoyo de 
las Fundaciones Produce y Heiffer Internacional.

Con el fin de garantizar el cultivo de maíz criollo 
y frijol se apoyó en la adquisición de 278 toneladas 
de fertilizante químico en los Municipios de Cusihui
riachi, Matachi y Guerrero, con un monto total de 2 
millones 160 mil pesos. 

Para contribuir en el desarrollo turístico de los 
Municipios de Bocoyna y Urique, se realizaron estu
dios de mecánica de suelos, socioeconómico e im
pacto ambiental, con una inversión de 2 millones 
954 mil pesos; asimismo se desarrollaron proyectos 
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y obras de infraestructura turística en los Municipios 
de Guachochi, Maguarichi, Urique, Matachi y Ocam
po, con un monto de 112 millones 754 mil pesos.

Para fortalecer la infraestructura agrícola de 7 co
munidades de los Municipios de Carichí, Rosario y 
Matachi, se efectuaron obras complementarias de 
almacenamiento y captación de agua, rehabilitación 
y revestimiento de canales de riego y rehabilitación 
de bordo, con una inversión de 924 mil 962 pesos.

Desarrollo social y humano 
En coordinación con el Colegio de Cirujanos Dentis
tas de Ciudad Juárez, la participación de estudiantes 
del posgrado de Odontopediatría de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y la Coordinación Esta
tal de la Tarahumara, fueron atendidos 192 pacientes 
tarahumaras. 

Se realizaron cirugías oculares en Creel, Bocoyna, 
donde además de brindarles alimentación y estancia 
a 200 personas, la mayoría indígenas de diferentes 
municipios serranos, fueron valorados y operados 49 
pacientes de catarata y pterigion; este beneficio se lo
gró gracias al Club Rotario Campestre de Chihuahua.

Se coordinó la visita del doctor Alejandro Alma
guer, Director Nacional de Medicina Tradicional  
de la Secretaría de Salud, con la finalidad de presen
tar los programas nacionales de la dependencia y a 
la vez ratificar el acuerdo de construir el Hospital 
Tradicional junto a uno alópata. Asimismo, quedó  
legalmente constituida la Asociación de Médicos Tra
dicionales A. C. en el estado, con la participación de 
médicos de las 4 etnias, entre los que destacan cu
randeros, parteros y hueseros.

Se brinda atención permanente a indígenas  en 
los hospitales Central e Infantil en la ciudad de Chi
huahua; de igual forma se coordinan acciones con 
instituciones estatales para apoyar a quienes necesi
ten prótesis.

Se realizó un programa de mantenimiento de los 
centros de salud ubicados en 29 comunidades de 12 
municipios serranos, por un monto de 4 millones 846 
mil pesos.

Asimismo se equipó con instrumental médico y 
odontológico, mobiliario y equipo médico y no médi
co, a 19 centros de salud del mismo número de co
munidades de los Municipios de Bocoyna, Guerrero, 

Guadalupe y Calvo y Temósachi, y se amplió la cober
tura de los servicios de salud en las comunidades más 
alejadas donde se construyeron 17 centros de salud, 
13 casas de salud, 1 hospital y 3 unidades médicas, 
en 18 comunidades de 12 municipios serranos.

Con el fin de brindar difusión adecuada a las fa
milias indígenas se realizaron 3 200 carteles de diver
sas campañas para la prevención de enfermedades, 
que se distribuyeron en 16 municipios serranos. Por 
otra parte, en los albergues indígenas se entregaron  
120 litros de gel antibacterial, 60 litros de jabón bac
tericida y 3 000 cubrebocas.

En este periodo se impartieron 248 pláticas rela
cionadas con la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, adicciones, alcoholismo, violen
cia intrafamiliar, etcétera, en los asentamientos indí
genas de Chihuahua y Ciudad Juárez.

Específicamente, los Centros de Integración Juve
nil, A. C., impartieron Cursos sobre Medidas Preven
tivas contra las Adicciones.

Con motivo de la contingencia sanitaria derivada 
del ah1n1, se realizaron acciones preventivas en 
asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua: 
50 pláticas con familias, 23 pacientes canalizados  
a centros de salud y hospitales, y 52 pacientes aten
didos con otros padecimientos. En diferentes mu
nicipios, se dieron pláticas de atención a grupos 
indígenas.

Para la Campaña contra la Tuberculosis, se reali
zaron spots en español y rarámuri, que fueron trans
mitidos en la estación de radio xetar del Municipio 
de Guachochi. También se entregaron 10 mil volantes 
escritos en español y en rarámuri con información de 
los síntomas de esta enfermedad y los centros a los 
que pueden dirigirse para ser atendidos.

En los municipios serranos se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: con el Programa de Becas Ali
menticias se apoyó a 13 710 niños del nivel básico, 
en 429 escuelas de 18 municipios, con una inversión 
de 25 millones 117 mil 669 pesos; se construyeron 
15 comedores en cinco municipios, con una inver
sión de 1 millón 480 mil 969 pesos, en beneficio de 
619 alumnos de primaria y secundaria; y se equipa
ron 23 comedores del mismo número de comunida
des de 11 municipios, con una inversión de 683 mil 
534 pesos en beneficio de 885 alumnos.
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El Programa de Producción de Maíz Mejorado 
tiene como objetivo mejorar el nivel nutricional de 
la población indígena. En éste periodo se produjeron 
70 000 kg de semilla de maíz criollo mejorado, para 
la siembra de 4 667 hectáreas en beneficio de 6 000 
productores indígenas, con una inversión de 1 millón 
171 mil 509 pesos.

El club de Leones San Felipe de Chihuahua visitó 
la comunidad de Sisoguichi, Bocoyna y junto con la 
Coordinación Estatal de la Tarahumara, entregaron 
300 despensas, 200 cobijas, dulces y ropa, en be
neficio de 700 personas, dando prioridad a adultos 
mayores, mujeres embarazadas y niños indígenas 
procedentes de rancherías aledañas.

El propósito de la educación indígena es ofrecer 
los servicios educativos con calidad, equidad y per
tinencia para las niñas y niños indígenas de los cua
tro grupos indígenas del Estado de Chihuahua: 
rarámuri, tepehuano, pima y guarijío, con el apoyo y 
participación de las autoridades educativas, padres 
de familia y sociedad en su conjunto, aportando co
nocimientos, habilidades, hábitos y valores culturales 
para fortalecer la identidad étnica a través de un en
foque intercultural y bilingüe.

Rescatar y revalorar la cultura indígena implica 
que la práctica educativa se realice de acuerdo con 
las características y el contexto de las comunidades 
donde se ofrece el servicio. Por esta razón es 
indispen sable contar con material escrito en lengua 
indígena: fueron distribuidos 210 mil libros para edu
cación indígena; a la vez, se puso en marcha el Pro
grama de Parámetros Curriculares, el cual permite 
contextualizar la práctica y trabajar las asignaturas en 
lengua indígena.

Dentro de la Cruzada por la Alfabetización se 
incluye la atención a la población indígena; en este 
renglón se atendieron en promedio 1 mil 376 edu
candos de la etnia rarámuri, principalmente en los 
Municipios de Bocoyna y Guachochi, de los cuales 
640 han sido alfabetizados. Adicionalmente está en 
proceso de desarrollo una serie de materiales educa
tivos para atender a las personas de la lengua ódame, 
cuyo principal asentamiento se ubica en la región de 
Guadalupe y Calvo.

Este tipo de educación atiende escuelas de educa
ción inicial indígena no escolarizada, con 1 mil 18 

alumnos, 473 niños y 545 niñas de cero a tres años de 
edad, con un total de 50 docentes en igual número de 
centros de trabajo, quienes realizan las actividades en 
coordinación con los padres y madres de familia.

En educación preescolar se atiende a 1 mil 716 
niñas y 1 mil 628 niños, con 189 educadoras en 170 
centros de trabajo localizados en zonas rurales y  
urbanas marginales, en las ciudades donde existen 
asentamientos indígenas.

Por lo que se refiere a educación primaria, se 
brinda educación intercultural y bilingüe en 340 cen
tros de trabajo a 17 mil 692 alumnos, que son aten
didos por 855 docentes.

En este ejercicio se concluyó la rehabilitación de 
seis escuelas albergue indígenas ubicados en los Mu
nicipios de Batopilas, Morelos y Urique con una in
versión de 16 millones 431 mil pesos, en beneficio 
de 631 alumnos.

Se realizó la rehabilitación del albergue indígena 
para niños de preescolar en la comunidad de San 
Ignacio de Arareko, Municipio de Bocoyna, en bene
ficio de 28 niños de diferentes comunidades, con una 
inversión de 307 mil 742 pesos. 

Se concluyeron los trabajos de construcción de 
galería filtrante e instalación hidráulica de la Aldea 
Warupa, ubicada en la comunidad de San Pablo de 
la Sierra, Municipio de Guerrero, donde se brinda 
educación a nivel primaria, hospedaje y alimenta
ción a niños indígenas, con una inversión de 169 mil 
410 pesos.

Con la finalidad de apoyar a jóvenes indígenas 
que estudian secundaria y bachillerato existen 15 
casas del estudiante indígena ubicadas en los Muni
cipios de Guachochi, Urique, Bocoyna, Uruachi, 
Guadalupe y Calvo, Ocampo, Guerrero y Nonoava, 
que brindan atención a 799 jóvenes.

Mediante el programa de infraestructura básica se 
equiparon con mobiliario 43 escuelas primarias en el 
mismo número de comunidades de 10 municipios se
rranos, con una inversión de 810 mil 126 pesos. Asi
mismo se rehabilitó un total de 43 centros educativos 
(escuelas primarias, telesecundarias, Centro Regional 
de Educación Integral [crei], preparatorias y universi
dad) con una inversión de 5 millones 090 de pesos.

En municipios serranos se construyeron 42 aulas 
y anexos de centros educativos en 38 comunidades 
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de 14 municipios, con una inversión de 8 millones 
574 mil pesos y se equiparon 124 escuelas con mo
biliario, equipo de cómputo y laboratorios en 23 co
munidades de 15 municipios, con una inversión de 
6 millones 640 mil pesos. Asimismo, fundaciones 
privadas y el Gobierno del Estado desarrollaron un 
programa de 522 becas estudiantiles.

Se registraron 132 jóvenes indígenas para la pre
paración del examen de ceneval para ingresar a ins
tituciones de educación superior.

Se fundó la Universidad Tecnológica de la Sierra 
Tarahumara, con la adquisición de un terreno de 20 
hectáreas por un monto de 3 millones 650 mil pesos. 
Se trata de un proyecto académicoproductivocultural 
que responde a una sentida necesidad de la zona se
rrana y ofrece opciones pertinentes para el desarrollo 
regional, al tiempo que conserva y enriquece la cultu
ra de nuestras etnias. Su propósito consiste en concre
tar la oferta de dos grados de Técnico Superior 
Universitario en Turismo y en Desarrollo Sustentable, 
con opción a Ingenierías en Turismo Alternativo, Pe
queñas y Medianas Empresas Turísticas, Desarrollo 
Sustentable Forestal y Desarrollo Sustentable Piscícola.

Estudiantes del Tecnológico de Parral en colabo
ración con la Coordinación Estatal de la Tarahumara, 
elaboraron un buscador web en lengua rarámuri, el 
cual coadyuvará enormemente en el desarrollo edu
cativo de los estudiantes indígenas.

También se inició la creación de otra herramien
ta informática denominada Thunderbird, que servi
rá para facilitar la transferencia de información así 
como una rápida interacción entre el maestro y el 
alumno.

En el Programa de Estudiantes Indígenas se acep
taron 57 alumnos durante el semestre agostodiciem
bre que ingresaron a planteles de educación superior 
en la ciudades de Chihuahua, Guachochi, Madera y 
Guerrero. Un total de 128 hombres y mujeres indí
genas se encuentran registrados en el Programa. 

Se gestionó la realización del Taller de Formación 
de Promotoras Indígenas, cuya sede fue la ciudad de 
Chihuahua, en el que participaron 23 mujeres del 
norte de México. También se realizó un taller de for
mación para becas de la Fundación Semilla, con un 
apoyo económico de 450 000.00 pesos durante tres 
años, para la elaboración de proyectos productivos y 

de políticas públicas en el tema de tenencia de la 
tierra, entre otros.

El Empleo Temporal Estufas Eficientes Ahorrado
ras de Leña fue diseñado para resaltar el papel de la 
mujer, valorando su capacidad de trabajo y recono
ciendo su esfuerzo y dedicación.

Se participó en el Encuentro de Medicina Tradi
cional, Herbolaria y Terapias Alternativas.

La estudiante indígena Yamel Antonia Olivas de 
la Facultad de Odontología, fue seleccionada por el 
Consulado Americano para el Programa Seminario 
de Verano, durante el mes de julio.

Se continúa con el apoyo de Becas Educativas en 
primaria y nivel medio y superior.

Con el fin de formar un comité que brinde aten
ción a toda mujer indígena en caso de violencia fa
miliar, se imparte el Taller sobre Derecho de las 
Mujeres a una Vida sin Violencia, en coordinación 
con la asociación civil Centro de Atención a la Mujer, 
en los asentamientos indígenas Granjas la Soledad, 
Carlos Díaz Infante, Tarahumara y Oasis.

En octubre se celebró la Semana Nacional de Mi
gración con jornaleros agrícolas indígenas del estado 
y de otras entidades del país en Cuauhtémoc, Sauci
llo y Camargo, en la que se trataron temas relacio
nados con los derechos y calidad de vida de los 
migrantes indígenas.

Se tradujo al rarámuri un folleto de 18 páginas de 
Estrategias de Comunicación de Riesgos y Capacita-
ción, para la reducción de la exposición laboral a 
plaguicidas en el Municipio de Cuauhtémoc (jorna
leros agrícolas). Participa la Coordinación, Estatal de 
la Tarahumara, así como la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (coespris), la Co
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi), y la Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios (cofepris).

Se brindó apoyo a 4 105 indígenas migrantes con 
hospedaje y alimentación durante su estancia tempo ral 
por parte de la Coordinación Estatal de la Tarahumara 
con sede en la ciudad de Chihuahua, proporcionado 
51 629 raciones alimenticias en este periodo.

Se participó en la Coordinación Interinstitucional 
en Apoyo a Migrantes Indígenas, donde se presentó 
el proyecto para la construcción de un nuevo asen
tamiento indígena en ciudad Cuauhtémoc, para los 
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Cuadro 4. Atención al Indígena Migrante (2009)

Acciones realizadas
Unidad  

de medida
Enero-
febrero

Marzo- 
abril 

Mayo- 
junio

Julio- 
agosto

Septiembre-
Octubre

Noviembre-
diciembre

Niños beneficiados con 
desayunos dif

Niños 513 513 513

Desayunos entregados dif Raciones 20 780 20 390 10 130

Certificaciones de indígenas 
(valoraciones)

Documentos 200 157 188 115 137 116

Personas beneficiadas con kilos 
de alimentos, frutas, verduras y 
abarrotes

Indígenas 1 084 58 228 480 390 300

Trámites en el Registro Civil Documentos 270 201 246 269 203 140

Servicios funerarios Servicios 42 36 47 39 44 49

Traslados locales y foráneos Traslados 210 228 242 174 177 161

Traducciones e interpretaciones Traducciones 13 19 25 10 16 8

Pasajes Indígenas 1 536 1 606 1 524 1 735 1 606 1 582

Cortes de cabello Cortes 154

Apoyo emergente (cobijas) Piezas 371

Apoyo emergente (despensas)  “ ” 336

Atención permanente a 
indígenas migrantes que 
padecen tuberculosis en 
Chihuahua y Ciudad Juárez

Indígenas 2

Canalizaciones médicas 
(constancias y altas médicas). 
Apoyo con medicamentos, 
estudios clínicos y aparatos 
ortopédicos.

Documentos 428 485 479 516 534 473

Medicamentos 91 274 114 197 970 99

Estudios y 
aparatos 
ortopédicos

15 12 27 29 30 11

rarámuris que se dedican a la pizca de manzana en 
la región.

En los principales cruceros de Ciudad Juárez se 
intensificaron los operativos con la intención de evi
tar accidentes así como la explotación infantil, por 
parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia, difMunicipal, cipol, Seguridad Pública 
Municipal y la Comisión Estatal de Derechos Huma
nos. De igual forma se continúa con dos operativos 
por semana a fin de preservar la integridad física de 
los menores, en coordinación con las autoridades 
mencionadas.

El Programa de Asistencia Social tiene como obje
tivo brindar atención a los que menos tienen (viudas, 
madres solteras, niños desamparados, ancianos, etc.), 

proporcionándoles servicios de traslado de enfermos, 
alimentación y hospedaje, medicamentos, asistencia 
médica, materiales de construcción, servicios fune
rarios, entre otros, con una inversión de 12 millones 
426 mil pesos.

Se cuenta con el Programa Emergente para bene
ficiar a las diferentes familias indígenas del estado en 
la época de invierno: se entregaron despensas y co
bijas en 15 municipios. 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo im
partió el Curso de Elaboración de Artesanías utilizan
do la hoja del maíz, en los asentamientos indígenas 
de la ciudad de Chihuahua.

Se efectuaron Talleres de Identificación de Pro
yectos por parte del Servicio Estatal de Empleo. 
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Infraestructura comunitaria
Dentro del Programa de Infraestructura Básica se llevó 
a cabo la electrificación de poblados rurales mediante 
la construcción y ampliación de líneas de red eléctrica 
de 32.53 km, 1 055 postes en 18 municipios; así mis
mo se realiza el suministro e instalación de 265 mó
dulos solares en los Municipios de Carichí, 
Guazapares, Batopilas y Nonoava. Por otra parte, se 
instalaron 316 luminarias en cuatro municipios.

Se ampliaron, construyeron y rehabilitaron 138 995 
metros lineales, 239 tomas domiciliarias y 47 sistemas 
de agua potable en 15 municipios; se ampliaron y cons
truyeron 46 976 metros lineales de sistemas de alcanta
rillado en 12 municipios; se instalaron baños ecológicos 
y se construyeron y rehabilitaron sistemas lagunares.

Se realizaron 128 acciones de rehabilitación y 
mejoramiento de vivienda, se adquirieron 1 000 letri
nas ecológicas y 1 348 paquetes de rehabilitación de 
vivienda destinada a grupos indígenas asentados en 
19 municipios de la zona serrana.

Con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de 
la imagen de las comunidades, mediante el Programa 
de Imagen y Limpieza se realizaron las siguientes 
acciones de encalado a base de brocha y/o rodillo en 
21 municipios serranos: 9 522 árboles, 261 100 m2 
de muros en viviendas y bardas y 3 466 letrinas, para 
lo cual se utilizaron 715 toneladas de cal, con una 
inversión de 801 mil 388 pesos en beneficio de 
63 160 personas.

Se trabajó en 124 mil metros cuadrados de calles 
en el periodo que se informa, para mejorar las con
diciones y proporcionar más comodidad y seguridad 
a los pobladores en 18 municipios.

Red de comunicaciones
En lo que respecta a las comunicaciones en la Región 
Tarahumara, el Gobierno del Estado invirtió en este 
período recursos por un total de 429 millones 312 
mil pesos a fin de brindar condiciones favorables 
para su desarrollo, trabajando de manera permanen
te y avanzando en la construcción de los tramos en 
proceso, así como en el mantenimiento de carreteras 
pavimentadas. 

En cuanto a construcción de carreteras, con una 
inversión en el período de 769 millones 669 mil pe
sos, se ejercieron 749 791 millones y se continúa 

trabajando en los tramos San JuanitoBasaseachi, San 
Francisco de BorjaNonoavaRocheachi en los tramos 
NonoavaSan Francisco de Borja y RocheachiNoro
gachi, SamachiqueBatopilas y La CasitaBalleza, con 
un avance de 36.66 kilómetros.

Asimismo, en la construcción de vados, puentes 
vehiculares, riego de sello, construcción de alcan
tarillas, entre otros, se ha efectuado una inversión de 
40 millones 434 mil pesos 

Con la finalidad de apoyar y llevar a cabo la con
servación, mejoramiento y apertura de caminos rura
les de terracería y otras obras esenciales en la región 
serrana, se logró el rastreo y rehabilitación de 1 mil 
614 kilómetros de caminos que permiten acortar el 
tiempo de traslado vehicular.

En infraestructura hidráulica (puentes alcantari
llas, vados, etc.) para la conservación de caminos, se 
han invertido 3 millones 417 mil pesos.

Se realizó la apertura y construcción de 91.09 
kilómetros de nuevos caminos para ampliar la red de 
brechas y caminos que permitan comunicar a pobla
ciones que se encuentran muy alejadas. 

Con el fin de brindar mejor comunicación y evi
tar accidentes por lluvias, en este periodo se terminó 
la construcción y rehabilitación de siete puentes col
gantes peatonales en 6 municipios, con una inversión 
de 2 millones 133 mil pesos, en beneficio de 1 778 
habitantes. Asimismo se rehabilitaron 13 puentes col
gantes peatonales en 13 comunidades de 6 muni
cipios, beneficiando a 3 373 habitantes, con una 
inversión de 1 millón 052 pesos.

Desarrollo cultural
Se restauraron y rehabilitaron 18 misiones y templos 
en 13 municipios serranos, con una inversión de 4 
millones 699 mil pesos.

Se elaboraron 30 proyectos pacmyc para el forta
lecimiento del patrimonio cultural por un monto de 
1 500 000.00 pesos, en beneficio de la población in
dígena de los Municipios de Carichí, Urique, Guaza
pares, Meoqui, Guadalupe y Calvo y Moris.

A invitación de la empresa televisiva Azteca, se 
realizó el Programa Cultural titulado: “Acervo Cultural 
y Musical de los Pueblos Originarios en Época Navi
deña 2009”, que se trasmitió a nivel nacional desde 
el Palacio de Gobierno de Chihuahua.
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En coordinación con el Instituto Chihuahuense 
de la Cultura se elabora la traducción del Himno de 
Chihuahua al tepehuano, pima, guarijío, tarahumara 
de la Alta y Baja, que será presentado oficialmente al 
H. Congreso del Estado para su interpretación en es
cuelas de educación indígena.

Se participó en un programa de televisión bina
cional sobre “El patrimonio y acervo cultural de los 
pueblos originarios de Chihuahua”, para su trasmi
sión en la Unión Americana y Canadá.

El 18 de septiembre se celebró en el Centro Cul
tural “Paso del Norte” de Ciudad Juárez, la 5a emi
sión de “El Omawari”, en el que participaron 7 000 
personas. Este año se realizó con la presencia de los 
pueblos rarámuri, purépecha, zapoteca, totonaco y 
tenek. Al día siguiente se llevó a cabo en la macro
plaza de Nuevo Casas Grandes y el día 21 en la Pla
za de Mayor de la ciudad de Chihuahua.

Se realizó la traducción a las lenguas rarámuri, 
odami, oichkama y guarijío de la Declaración Uni-
versal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la Organización de las Naciones Unidas, para su 
difusión.

Mediante actividades culturales de música, danza 
y cantos, a través del grupo de Jornadas Culturales se 
participó en eventos como la conmemoración del 
aniversario de la muerte del líder indígena Gabriel 
Teporaka y el Ultra Maratón de las montañas “Caba
llo Blanco” en Urique, así como en Bachíniva y Bo
coyna. Se participó también en el Encuentro Cultural de 
Música y Cantos de los Pueblos Indígenas, Festejo  
de TeporacaTeporame, realizado en la comunidad de 
Tomochi, Municipio de Guerrero.

Se impartió un taller a 50 alumnos, maestros de 
clases y director del Conservatorio de Música de Chi
huahua, sobre música étnica (antecedentes, situación 
actual y perspectivas de los pueblos originarios), y se 
entregaron materiales de difusión del acervo cultural 
de los cuatro pueblos.

En el evento cultural “Cooltuarte” organizado 
por alumnos de la Universidad Autónoma de Chihu
ahua, los rarámuri expusieron y vendieron artesanías, 
en beneficio de 36 expositores.

En el marco conmemorativo de “Tres Siglos, Tres 
fiestas”, se elaboró material informativo, fotográfico 
y monográfico para la elaboración de un tríptico 

acerca de la importancia de los pueblos originarios 
en el desarrollo integral del estado de Chihuahua.

Derechos indígenas
Con el propósito de definir la metodología y estable
cer un programa de trabajo para la difusión y reali
zación de foros de consulta a los pueblos originarios 
sobre la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas de 
Chihuahua, se celebró una reunión con diputados y 
asesores de la Comisión de Asuntos Indígenas del H. 
Congreso del Estado.

Asimismo se participa en la configuración del 
equipo técnico formado por líderes indígenas, repre
sentantes del Gobierno Federal, Estatal y la sociedad 
civil, en la mesa técnica legislativa de la Comisión de 
Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, para la 
elaboración y análisis del proyecto de Ley sobre De
rechos y Cultura Indígena

Se realizaron talleres de análisis y reflexión con 
100 abogados candidatos a investigadores de la Pro
curaduría General de Justicia del Estado, sobre el 
tema de los Derechos de los Pueblos Indígenas, avan
ces y perspectivas de los traductores e intérpretes 
indígenas en el nuevo sistema de justicia penal.

En coordinación con la Universidad Pedagógica 
Nacional se establecieron las estrategias de trabajo 
para incluir los derechos de los pueblos indígenas 
en los contenidos educativos de los maestros en for
mación, entregándose material didáctico sobre el 
tema.

Participaron cinco líderes indígenas en el Taller 
de Atención a Víctimas del Delito (el trauma y la vio
lencia) del Programa de Apoyo para el Derecho en 
México (Proderecho), impartido por especialistas de 
la Universidad Autónoma de Virginia, Estados Unidos 
de América.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Co
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, y la Comisión Nacional para la Cultura y 
las Artes celebraron el “Día Internacional de la Lengua 
Materna” y el tema central fue la formación y certifi
cación de los traductores e intérpretes indígenas en el 
nuevo sistema de justicia penal en el que se definieron 
estrategias que podrán replicarse a nivel nacional.

Se elaboró la curricula y carta descriptiva para la 
formación dirigida a jueces, defensores de oficio, 
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servidores públicos ministeriales, magistrados y mi
nisterios públicos, en el tema de materia indígena, y 
en dichas acciones participaron la Comisión Nacio
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Co
ordinación Estatal de la Tarahumara, Supremo 
Tribunal de Justicia, Procuraduría General de Justicia 
del Estado y Universidad Autónoma de Chihuahua.

Se gestionó ante la Asociación Internacional Pro
derecho de Chihuahua, el otorgamiento de becas 
para que dos mujeres rarámuri participaran en el 
Evento Internacional sobre Derechos Indígenas, a 
celebrarse en la ciudad de Oaxaca. 

Se canalizaron 234 asuntos jurídicos a diversas de
pendencias de la Administración Pública Federal, Esta
tal y Municipal, el Poder Judicial de la Federación y el 
Poder Judicial del Estado, entre otras instancias, que por 
razón de su competencia les corresponde atender.

Se logró la indemnización por responsabilidad 
civil objetiva de tres asuntos de índole penal, obte
niéndose la reparación del daño por un monto de 
374 917.00 pesos, en beneficio de tres familias. Se 
efectuaron 40 pesquisas de índole familiar y penal, 
en beneficio de 40 familias.

Se realizó trabajo comunitario con autoridades 
tradicionales con el fin de definir reglas de operación 
para el Programa del Instituto Nacional para el Adulto 
Mayor en Zonas Indígenas, y los resultados de las en
cuestas se enviaron al Instituto Nacional de Salud Pú
blica.

COAHUILA

Desarrollo económico
La Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la 
Discriminación (dpipdc) ha canalizado y dado se
guimiento ante la Secretaría de Obras Públicas y la 
Secretaría de Desarrollo Social Estatales, las solicitu
des que integrantes de la tribu kickapoo han presen
tado a esta oficina respecto de tramos de carretera y 
trámites territoriales, entre otros asuntos.

Desarrollo social y humano
La dpipdc está en platicas con líderes de la tribu 
kicka poo para que a través de la Comisión México
Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 
(comexus) se logre que algunos de sus integrantes se 

vean favorecidos con el otorgamiento de becas edu
cativas, obviamente con estricto respeto a los usos y 
costumbres de dicha comunidad.

Respetuosos de los usos y costumbres de los in
tegrantes de las tribus kickapoo y mascogos se han 
establecido diálogos con los líderes de esta comunida
des a efecto de emprender la campaña de alfabetiza
ción para sus integrantes, lo anterior en coordinación 
con el Instituto Estatal de Educación de los Adultos y 
el Programa Jóvenes de Coahuila contra la Discrimi
nación, así como de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Coahuila. 

En coordinación con el Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (dif) y el Voluntariado Coahui
la, a través del programa Sí a la vida, se realizan ac
ciones de sensibilización tendientes a la prevención 
del embarazo no deseado; apoyo a todas las mujeres 
embarazadas en situación de desamparo, y protec
ción a estas mujeres y sus bebés para que se desarro
llen en un ambiente de paz y tranquilidad, con los 
recursos necesarios para vivir su embarazo de una 
manera digna y segura. Las cuatro acciones con que 
cuenta el programa Sí a la vida son las siguientes: a) 
Cáncer cérvico uterino y de mama (prevención opor
tuna de este padecimiento y la atención del mismo 
en mujeres con dicho diagnóstico). b) Unidos por 
una sonrisa (atención de labio leporino). c) Preven
ción y embarazo e infecciones de transmisión sexual. 
d) De corazón a corazoncito (atención de cardiopatía 
congénita).

Otro hecho importante lo representa La partici
pación e incorporación de la mujer indígena en los 
foros relativos a los temas de combate a la discrimi
nación así como en las capacitaciones permanentes 
señaladas en párrafos posteriores. 

A través del Programa Coahuila, Unido por la To-
lerancia y el Respeto, se están ejecutando cursos de 
sensibilización y capacitación en materia de igual
dad y no discriminación. En un acto sin precedentes 
fueron capacitados 260 elementos de la Policía Pre
ventiva Municipal de Ramos Arizpe, en el tema de 
igualdad y la no discriminación. 

En coordinación con el Voluntariado y el dif 
Coahuila, a través de la Dirección de atención a Gru
pos Vulnerables y la Compañía Coahuilense de Teatro 
La Gaviota A. C., se ha brindado capacitación me
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diante la presentación de obras magistrales de teatro, 
las cuales abordan el tema de la discriminación por 
homofobia, por violencia hacia la mujer, por origen 
étnico, entre otros, en algunos municipios del estado. 
En este sentido se emplea el arte como estrategia 
contra la discriminación.

En el mes de diciembre, la dpipdc realizó el taller 
“Masculinidades” que impartió el licencido Jaime 
Javier Aguirre Martínez, Presidente de la Asociación 
Masculinidades y Políticas, a.c., a través del cual se 
hacen patente las falsas percepciones sobre mascu
linidad y feminidad, lo cual impacta a las comunida
des indígenas radicadas en el estado. Participaron 40 
servidores públicos estatales de la Secretaría de Sa
lud, Educación y Cultura, de Gobierno, la Fiscalía 
General del Estado y de la propia dpipdc. 

Red de comunicaciones
La dpipdc ha canalizado a la Secretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social Estata
les, las solicitudes de integrantes de la tribu kickapoo 
respecto de tramos de carretera y trámites territo
riales, entre otros asuntos, y les ha dado el debido 
seguimiento.

Derechos indígenas
En primer término, el personal de la dpipdc se capa
cita constantemente en el tema de equidad de géne
ro, igualdad y no discriminación, mediante la 
asistencia a conferencias, seminarios y eventos na
cionales e internacionales.

De igual manera, los servidores y funcionarios 
públicos estatales y municipales se capacitan perma
nentemente sobre el marco legal estatal y municipal 
que regula el derecho a la igualdad y la no discrimi
nación, así como la equidad de género, como medio 
para propiciar y desarrollar la cultura del respeto, la 
tolerancia y la igualdad.

Mediante la campaña “Yo no discrimino, porque 
los derechos son para todos”, se busca sensibilizar y 
eliminar las prácticas discriminatorias a través del 
compromiso moral individual. Para sumar esfuerzos, 
se invita a los servidores públicos y a la población en 
general a reflexionar sobre las conductas, roles y es
tereotipos que propician y reproducen los actos dis
criminatorios. Como símbolo del compromiso moral 

que se adquiere, se otorga una pulsera alusiva al 
tema, con la cual se invita a respetar a los demás.

Con la “Campaña contra la Homofobia” se tra
bajó en la sensibilización, prevención y atención de 
todos aquellos actos, hechos y conductas discrimi
natorias que se derivan de los prejuicios y estigmas 
sociales en torno a la diversidad sexual. Mediante un 
sencillo cuestionario se invita a la población a detec
tar su grado de homofobia, provocando con ello la 
reflexión y el respeto a las diferencias por preferen
cias sexuales, buscando prevenir las conductas ho
mofóbicas que impiden o anulan el reconocimiento 
de los derechos y la igualdad real de oportunidades 
en Coahuila. 

La dpipdc, a través de las campañas que ha rea
lizado al interior del territorio que ocupa la tribu kic
kapoo, ha respetado en todos los términos sus usos y 
costumbres. En primer término se hace contacto di
recto con el líder de esta tribu, quien marca las for
mas, los tiempos y los espacios físicos para realizar 
el trabajo de sensibilización, promoción y protección 
de sus derechos.

Se difundió el Decreto por el cual se prohíbe toda 
clase de discriminación laboral en la Administración 
Pública del Estado de Coahuila, haciendo énfasis en 
el derecho que tienen las integrantes de las comuni
dades indígenas radicadas en el estado a incorporarse 
como funcionarios, servidores públicos o empleados. 
También se promueve la participación de los y las 
integrantes de la tribu kickapoo en los diferentes fo
ros que realiza la dpipdc.

Se encuentra en trámite el trabajo de colabora
ción entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali), la dpipdc y la tribu kickapoo, a efecto de que 
dos personas que habitan en esta comunidad puedan 
obtener del inali la certificación y/o acreditación 
como intérprete y/o traductor, con el fin de que los 
miembros de esta tribu cuenten con asistencia lin
güística en las diversas actividades sociales que rea
lizan, cumpliéndose así con el derecho de todos los 
mexicanos a comunicarse en la lengua de la que sean 
hablantes, tal como se establece en la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Lo mismo sucede con el trabajo de colaboración 
entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (ina-
li), la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir 
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la Discriminación y la tribu kickapoo, a fin de elabo
rar, publicar y colocar en diferentes instancias de 
adminis tración y procuración de justicia, carteles en 
lengua kickapoo sobre derechos y prerrogativas jurí
dicas. 

Se está desarrollando la sensibilización y capacita
ción respecto del derecho fundamental a la igualdad 
y la no discriminación, a empresas de la iniciativa 
privada de diferentes ramos de producción instaladas 
en el Estado de Coahuila, capacitando a toda su 
planta productiva.

En un acto sin precedentes en la historia de la 
tribu kickapoo, el Gobierno del Estado de Coahuila, 
a través de la Secretaría de Gobierno y en coordina
ción con la dpipdc y otras instituciones de gobierno 
invitadas, llevó a cabo la “Jornada de regularización 
de actas relativas al Registro Civil” a integrantes de 
esta tribu, proporcionándoles asesoría jurídica gratui
ta, expedición de actas de nacimiento y certificados 
de inexistencia en beneficio de 1 600 personas. A la 
fecha se ha regularizado la situación civil de 560 
actas de nacimiento.

Otras actividades institucionales

Programas Permanentes

Red de Jóvenes de Coahuila contra la Discrimi•	
nación

Es un ejemplo único a nivel nacional, formada por 
4 150 jóvenes de 83 escuelas de bachilleres, públicas 
y privadas, escuelas técnicas e industriales, en 22 
municipios del estado, quienes son capacitados por 
la dpipdc en el tema del respeto al derecho a la 
igualdad y la no discriminación y a través la cual se 
fomenta y se provoca a que los jóvenes interactúen 
con los grupos vulnerables presentes en su comuni
dad, a fin de despertar en ellos la conciencia de res
ponsabilidad social y de respeto a sus semejantes así 
como la promoción de la denuncia por hechos, actos 
y/o conductas discriminatorias. También, como ac
ción permanente, se incluye la Red de Jóvenes de 
Coahuila contra la Discriminación, en las distintas 
acciones encaminadas a combatir la discriminación 
en el estado:

Fomento de integración, constitución y segui•	
miento de asociaciones civiles que trabajan en 
favor de los grupos vulnerables
Asesoría jurídica gratuita en todo el estado•	
Mediación de conflictos por presuntos actos dis•	
criminatorios

COLIMA

Introducción
El Plan Estatal de Desarrollo 20042009 contiene as
pectos relevantes que sustentan la política de Estado 
en materia de Desarrollo Social, Recursos Naturales 
e Infraestructura dentro del marco de atribuciones 
jurídicas, de obligaciones administrativas y de ges
tión económica, social, política y ambiental de las 
instituciones.

Estrategias generales del Plan Estatal  
de Desarrollo 2004-2009

Disminuir la pobreza y elevar el bienestar y la •	
calidad de vida de la población
Elevar los niveles del capital humano•	
Consolidar las ventajas competitivas•	
Preservar el medio ambiente•	
Impulsar un gobierno moderno e inteligente•	
Dotar de infraestructura y equipamiento•	
Lograr el equilibrio territorial y una integración •	
regional
Actuar con eficacia para hacer cumplir la ley•	

Objetivos estratégicos
El propósito fundamental de esta Administración es 
disminuir la pobreza y elevar la calidad de vida de 
los colimenses, buscando mejorar las percepciones 
económicas de la población, aumentar las coberturas 
en los servicios básicos, el acceso a vivienda digna, 
las oportunidades en materia educativa y la protec
ción de la salud pública.

Preservar el medio ambiente
Lograr un ordenamiento sustentable de los ecosiste
mas y la diversidad biológica para evitar la degra
dación ambiental en la entidad y salvaguardar los 
intereses de las generaciones venideras. Promover 
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entre los agentes económicos privados y sociales, 
nuevas alternativas de producción, transformación, 
comercialización y la generación de servicios con 
enfoque sustentable.

Dotar de infraestructura y equipamiento
El Estado de Colima continúa destacando en el ámbi
to nacional por el nivel de sus coberturas en infraes
tructura social. Los crecientes flujos migratorios hacia 
la entidad no han mermado estos indicadores, por lo 
que se tienen que prever tales necesidades y orientar 
el crecimiento de manera que el costo público de la 
provisión de servicios pueda ser programado y contro
lado. En este sentido, se mantiene una estrecha coor
dinación con las administraciones municipales.

Ejes estratégicos

Participación democrática y certeza jurídica•	
Compromiso social con equidad•	
Modernización y competitividad económica•	
Eficiencia y transparencia administrativa•	

Sustentabilidad y ordenamiento territorial•	
Planeación participativa para el desarrollo•	
Compromiso social con equidad•	

Nuestra tarea coloca en primer plano el compro miso 
adquirido con el desarrollo del Estado, de establecer 
parámetros y políticas claras que propicien una me
jor distribución de la riqueza generada, que no pon
gan en juego el equilibrio de las fuerzas productivas 
de la entidad y se articulen sobre políticas sociales 
incluyentes que tomen en cuenta la igualdad de  
género y la creación de oportunidades para los jó
venes, adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes.

La Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas del Estado de Colima, informa 
que las acciones realizadas en 2009 para este sector 
de la población, se centraron en los dos municipios 
de interés. El total de la inversión pública aplicada 
fue de 7 870 245.6 pesos, de los cuales 3 128 813.2 
pesos correspondieron a Comala y 4 741 432.3 pesos 
a Ixtlahuacán. Los recursos se invirtieron en las obras 
del cuadro 5.

Cuadro 5. Inversión aplicada 2009. Municipio de Comala

Localidad Obra
Inversión
(pesos)

Línea de 
desarrollo

Línea  
de accion

Suchitlán Rehabilitación de línea de agua potable 198 081.00 3 3.1

Cofradía  
de Suchitlán

Construcción de empedrados 60 000.00 3 3.1

Zacualpan Construcción de empedrados y muro de contención 121 000.00 3 3.1

Suchitlán Construcción de empedrados calle Cedro 100 000.00 3 3.1

La Nogalera Construcción de banquetas 41 265.00 3 3.1

Cofradía  
de Suchitlán

Construcción de 1 000 m2 de banquetas 242 254.60 3 3.1

Suchitlán Ampliación electrificación calle Azucena 48 380.00 3 3.1

La Nogalera Construcción de sanitarios 30 000.00 3 3.1

Suchitlán E.P. Gorgonio Ávalos (comedores) 364 500.00 3 3.1

Zacualpan E.P. Artículo 3º Constitucional (comedores) 192 500.00 3 3.1

Suchitlán Remodelación de salones de usos múltiples 400 000.00 3 3.1

 “ ” Reconstrucción de camino Carrizalillos-La Angostura 604 870.00 4 4.1

 “ ” Realización de 20 Proyectos de Opciones Productivas 604 899.84 1 1.1
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Localidad Obra
Inversión
(pesos)

Línea de 
desarrollo

Línea  
de accion

La Nogalera Realización de 2 Proyectos de Opciones Productivas 88 276.00 1 1.1

 “ ” Pago por acompañamiento del mentor al proyecto 
productivo: cultivo de alcatraces, Núm. 
9OOP06215377

8 560.16 1 1.1

Suchitlán Pago por acompañamiento del mentor al proyecto 
productivo: engorda y venta de pollo lavado 

4 933.44 1 1.1

 “ ” Pago por acompañamiento del mentor al proyecto 
productivo: manualidades Núm. 9OOP0215518

5 000.00 1 1.1

 “ ” Pago por acompañamiento del mentor al proyecto 
productivo: con-ciencia matemática, Núm. 
9OOP06217951

3 729.20 1 1.1

La Nogalera Pago por acompañamiento del mentor al proyecto 
productivo: bordados en manta, Núm. 9OOP06215381

5 564.00 1 1.1

Suchitlán Pago por acompañamiento del mentor al proyecto 
productivo: elaboración de nieve de garrafa

5 000.00 1 1.1

Subtotal 3 128 813.24

Cuadro 6. Inversión aplicada 2009, Municipio de Ixtlahuacán

Localidad Obra
Inversión
(Pesos)

Línea  
de desarrollo

Línea  
de accion

Ixtlahuacán Fondo para el Fortalecimiento Municipal 1 905 203.00 3 3.1

 “ ” Construcción de 1 089.50 M.L. de guarniciones 175 296.96 3 3.1

 “ ” Construcción de 1 389.13 m2 banquetas 355 513.53 3 3.1

 “ ” Construcción de sanitarios en la cancha de la 
Colonia Los Once Pueblos

186 948.88 3 3.1

 “ ” Desayunos escolares 1 017 404.00 2 2.1

 “ ” Complemento alimenticio 7 929.00 2 2.1

 “ ” Despensas 245 026.00 2 2.1

 “ ” Unidad de servicios educativos 184 000.00 2 2.2

 “ ” Fondo de cofinanciamiento 633 312.00 3 3.1

 “ ” pae Fomento al autoempleo 23 734.00 1 1.2

 “ ” Redes repatriados trabajando 7 065.00 2 2.4

Subtotal 4 741 432.37

Total general 7 870 245.61

Cuadro 5. Inversión aplicada 2009. Municipio de Comala
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DURANGO

Desarrollo económico
Derivado del interés del Ejecutivo Estatal por impul
sar el rubro turístico como estrategia para propiciar 
el crecimiento económico regional y mejorar las con
diciones de vida de los duranguenses, durante 2009 
se continuaron ejecutando las acciones precisas para 
avanzar en la consolidación de la oferta turística de 
la entidad en sus diversas ramas.

El EtnoParque ubicado en la comunidad de San 
Miguel de Temohaya, Municipio de Mezquital, es re
sultado de las gestiones del Gobierno del Estado ante 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi), con una inversión de 6 millones de 
pesos que fueron aplicados en espacios de hospedaje, 
área didáctica en el tema de la vivienda huichol, sen
deros interpretativos y una colección entomológica. 

A fin de sumar esfuerzos y recursos para dar res
puesta a las demandas de las comunidades indígenas, 
el Gobierno del Estado promovió la implementación 
del Programa de Fomento al Empleo Indígena, para 
apoyar a grupos indígenas con empleo temporal, a 
través del desarrollo de actividades orientadas a pro
teger y restaurar los recursos naturales.

Los proyectos que se promovieron durante 2009 
se basaron en la conservación de manantiales, micro
cuencas, restauración y protección de áreas arboladas, 
acciones en las que los indígenas participaron directa
mente en su ejecución, siguiendo las indicaciones de 
la parte técnica, a fin de que ellos mismos garanticen 
que las obras realizadas cumplan con su cometido.

Bajo estas consideraciones, se ejercieron recursos 
por un monto de 792 mil 208 pesos, generando 15 248 
jornales en cinco comunidades indígenas del Muni
cipio de Mezquital, beneficiando económicamente 
a 1 085 familias. Se realizaron 2 894 m3 de presas 
filtrantes de piedra y madera acomodada, en 965 
hectáreas; se construyeron 36.9 kilómetros de acor
donamiento con madera muerta y 1 750 zanjas, trin
cheras o tinas ciegas en 7 hectáreas.

Desarrollo social y humano
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
recibió en 2009 un impulso importante en su opera
ción mediante la radicación de un presupuesto de 19 

millones 323 mil 829 pesos, lo que ha permitido 
consolidar los proyectos del Plan de Comunicación 
Indígena que se ubica en el Municipio de Mezquital, 
así como del establecimiento del software del com
plemento alimenticio.

Como incentivo a las políticas para el desarrollo 
de la educación indígena, se difundió el proceso de 
reforma curricular en la educación básica y se elabo
raron materiales educativos en lengua tepehuán, hui
chol y náhuatl en beneficio de 10 897 alumnos en 
381 centros de trabajo, con 574 docentes. También 
se construyeron y equiparon 10 aulas en distintas 
comunidades del Municipio de Mezquital, para aten
der alumnos de inicial, preescolar y primaria, y se 
inició la construcción de una escuela albergue en la 
comunidad indígena de San Buenaventura, con una 
inversión de 8 millones de pesos.

Se realizó el Noveno Encuentro Nacional de In
tercambio de Experiencias Pedagógicas entre docen
tes, asesores y coordinadores del Programa de 
Educación Primaria para Niños Migrantes (pronim), 
con la asistencia de 23 estados del país y la partici
pación de 215 maestros. Durante el ciclo escolar 
agrícola 2009, se benefició a 394 niños y niñas, en 
su mayoría indígenas en situación de vulnerabilidad, 
apoyando a 200 familias.

Se implementó el proyecto piloto del Asesor Iti
nerante, para capacitar en la metodología multigrado 
a los 32 asesores participantes, quienes atienden es
cuelas primarias multigrado de los diferentes subsis
temas: federalizado, estatal, indígena, intercultural 
indígena y en la Región Laguna.

Para atender la demanda creciente de jóvenes de 
19 a 23 años de edad, egresados de educación media 
superior, se obtuvo la autorización para la creación de 
tres universidades tecnológicas, una en La Guajolota, 
Municipio de Mezquital, en la región indígena, que 
iniciará operaciones en el ciclo escolar 20092010, 
con carreras acordes con el desarrollo regional y vin
culadas al sector productivo. Lo anterior representa un 
impulso sin precedentes a la educación superior tec
nológica en el estado, así como una respuesta a la 
necesidad de incrementar la formación de profesionis
tas en la región indígena. 

Se capacitó a la población en temas de género  
y poder, feminidad y masculinidad, violencia tipos y 
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ciclos; se informó sobre el tema de equidad de género 
y prevención de la violencia mediante 1 500 cuader
nillos traducidos a la lengua tepehuán: La igualdad y 
bienestar es asunto de todos y Hoy empieza por ti, 
realizados por la Secretaría de Educación, que permi
tieron atender a 7 238 personas, efectuándose 42 ase
sorías legales y 66 asesorías psicológicas.

Se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal a la 
Juventud Indígena, que se realiza anualmente. Tuvo 
lugar en la Casa de Gobierno y contó con la partici
pación de jóvenes en las diversas categorías. 

Infraestructura comunitaria
Con una inversión de 7 millones 156 mil 666 pesos, 
se construyeron tres obras de alcantarillado y tres de 
agua potable, en beneficio de 521 habitantes indíge
nas asentados en los Municipios de Mezquital, Co
neto de Comonfort, Lerdo y Durango. 

Derechos indígenas
Con el tema de “Seguridad Comunitaria” y el Progra
ma “Conecta Redes Sociales para la Prevención y la 
Cultura de la Legalidad”, se estableció el Consejo 
Municipal Ciudadano en el Municipio de Mezquital, 
cuyas actividades se basaron en la prevención del 
delito y el fortalecimiento de acciones encaminadas 
a la participación ciudadana.

Con fundamento en lo que establece la Ley de 
Planeación y el Plan Estatal de Desarrollo en el que
hacer del Gobierno, se ha ponderado la participación 
social en la toma de decisiones para el ejercicio pú
blico, a través de las audiencias públicas.

Como un proceso consolidado de atención ciu
dadana, las audiencias públicas han logrado que la 
opinión y voluntad de las comunidades sean escucha
das por los tres niveles de Gobierno, obteniendo de 
esta forma respuestas inmediatas y cerrando los espa
cios que permitían la evasión de responsabilidades 
como servidores públicos. Esta práctica de participa
ción ciudadana enriquece los procesos de planeación 
y programación de cada una de las dependencias e 
instancias de los tres niveles de Gobierno, en especial 
para aquellas dependencias de la Administración Es
tatal que ahora se sientan a la mesa a concertar con 
autoridades municipales, estatales y federales un pro
grama de obras y acciones, basado en las peticiones 

de los pobladores, a las cuales se dio prioridad en sus 
respectivas asambleas comunitarias.

Durante 2009 se realizó la audiencia pública en 
la comunidad de Santa María de Ocotán, Municipio 
de Mezquital; durante la cual se recibió un total de 
978 peticiones, destacando los temas de Desarrollo 
Social, Desarrollo Rural, Educación, Infraestructura, 
Salud y Recursos Naturales.

En coordinación con el dif estatal y los munici
pales se realizaron campañas permanentes de regu
larización del estado civil de las personas y de 
registro extemporáneo de nacimiento. En la región 
indígena se tramitaron diversas actas: 358 de naci
miento, 16 matrimonio, 1 reconocimiento, 10 defun
ciones y 350 inexistencias, así como 200 matrimonios 
adicionales como parte de dichas campañas en el 
municipio de Mezquital.

ESTADO DE MÉXICO

Introducción
Dando continuidad a las acciones emprendidas por el 
Ejecutivo Estatal en beneficio de las comunidades in
dígenas de la entidad, las dependencias y organismos 
que lo constituyen dan prioridad al cumplimiento de 
lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005
2011, el cual considera que el concepto de Seguridad 
Integral está compuesto por tres pilares fundamentales: 
la Seguridad Social, la Seguridad Económica y la Se
guridad Pública, que son la base de la estrategia en 
torno a las acciones que se realizan para que los mexi
quenses alcancen mejores niveles de bienestar.

Para el caso de la Seguridad Social, el objetivo 
primordial radica en que las acciones del Gobierno 
se reflejen en la disminución de la pobreza y la mar
ginación, así como en el incremento de la equidad y 
el bienestar, tanto individual como colectivo.

En este sentido, la igualdad de oportunidades se 
constituye como una de las vertientes importantes 
para alcanzar la Seguridad Social. Para el caso de los 
pueblos indígenas, se diseñó la estrategia “Apoyo a 
Comunidades Indígenas para su Desarrollo Integral” 
con dos líneas de acción principales:

Apoyo a las comunidades indígenas con total •	
respeto a su cultura y,
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Más oportunidades a mujeres indígenas.•	

Estas líneas de acción conllevan una serie de activi
dades que se agrupan en los rubros siguientes:

Desarrollo económico
A partir de la concertación de recursos y la coordi
nación de acciones, el Gobierno Estatal, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social Estatal (sedesem), 
apoyó a 175 grupos de productores de diversas co
munidades indígenas; los recursos invertidos para tal 
efecto fueron del orden de 8.9 millones de pesos, en 
beneficio de 376 personas. Entre las actividades co
merciales o de producción financiadas destaca el 
equipamiento de establecimientos comerciales, la 
materia prima para la producción de artículos diver
sos, así como maquinaria y equipo para talleres de 
oficios varios.

Gran parte de la población indígena de la enti
dad se asienta en el medio rural, dependiendo eco
nómicamente de las actividades propias del medio 
y del apro ve chamiento de los recursos naturales. En 
este sentido, la Secretaría de Desarrollo Agropecua
rio (sedagro) promueve la generación y el fortale
cimiento de actividades que impulsen la producción 
pecuaria y agrícola. Durante el ejercicio 2009, esta 
Secretaría invirtió recursos por 67 millones de pesos en 
944 proyectos, que beneficiaron a 1 364 productores 
indígenas. Entre las acciones emprendidas destaca 
la cría y engorda de ganado bovino y ovino, la adqui
sición de maquinaria y herramientas para la producción 
agrícola, así como la construcción y rehabilitación de 
infraestructura para la producción.

La sedagro también apoyó a 191 productores 
indígenas de 30 municipios de la entidad, con recur
sos para la instalación de invernaderos, invirtiendo 
23.2 millones de pesos en insumos y equipo.

Como acción complementaria a la producción, el 
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 
del Estado de México (iifaem), otorgó documentos de 
identificación a 1 055 artesanos, para apoyarlos en la 
comercialización de sus productos, tanto en la entidad 
como en el resto de la república mexicana. 

Respecto a la promoción de los productos que se 
elaboran en las comunidades indígenas, el iifaem 
apoyó la participación en ferias y exposiciones de 

221 artesanos provenientes de 43 municipios; promo
vió la realización de 7 concursos en los que tomaron 
parte 334 artesanos de la entidad, con el propósito de 
impulsar la creatividad y la calidad en la producción.

El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México (cedipiem) 
apoyó a 21 grupos de productores con insumos, equi
po o maquinaria para el desarrollo de actividades 
como la confección de prendas de vestir, carpintería, 
herrería, comercialización de diversos artículos, 
siembra en invernadero, entre otras. La inversión para 
estas acciones fue de 950 mil pesos, beneficiando a 
84 personas, 20 de las cuales son mujeres.

Las posibilidades de éxito de una actividad pro
ductiva dependen básicamente de la oportunidad con 
la que el productor reciba asesoría y capacitación. En 
este sentido, el Instituto Mexiquense del Emprendedor 
(ime) ofreció capacitación a 1 057 productores para 
emprender un negocio; del mismo modo, 267 peque
ños empresarios indígenas fueron habilitados con 
herramientas para hacer más eficiente su actividad. 
Complementando estas acciones de capacitación, el 
ime ofreció servicios de consultoría especializada, 
asesoría financiera y evaluación de planes de nego
cios, beneficiando con ello a 154 personas. 

La Secretaría de Desarrollo Económico (sedeco), 
a través del iifaem, impartió 93 cursos de capacita
ción de administración básica, determinación de 
precios, formación de microempresas, entre otros, así 
como en actividades de tipo artesanal. En estas ac
ciones participaron 1 622 productores indígenas de 
22 municipios del estado. 

Para la presentación de proyectos productivos, la 
Dirección General de Comercio de la sedeco brindó 
asesoría técnica a 2 095 productores de 15 munici
pios de la entidad y capacitó a 132 en temas relacio
nados con la administración de negocios. 

Desarrollo social y humano
Brindar servicios de salud de calidad a la población 
indígena, es un asunto esencial para el Gobierno Es
tatal. A través de la Secretaría de Salud, construyó, 
modernizó y/o equipó 234 centros de salud en igual 
número de comunidades de 34 municipios indígenas 
de la entidad; la inversión de estas obras fue de 361.5 
millones de pesos. 
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En el aspecto nutricional el Gobierno del Estado 
ha implementado diversas acciones a partir de la dis
tribución periódica de canastas alimentarias; de esta 
forma, la sedesem, a través del programa “Compro
miso Seguridad Alimentaria del Estado de México”, 
entregó 591 674 canastas en 38 municipios con po
blación indígena.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral a la 
Familia (difem) distribuyó 148 876 raciones alimen
ticias, a través de los programas “desayunos fríos”, 
“raciones vespertinas” y “desayuno escolar comuni
tario”, para estudiantes de escuelas asentadas en co
munidades indígenas. Del mismo modo, mediante el 
Programa “Vigilancia nutricional de menores de 5 
años”, atendió a una población total de 3 717 niños 
y niñas.

Por medio del Programa “Desarrollo comunita
rio” el difem atendió a 562 menores; asimismo, den
tro del Programa “Prevención de riesgos en niños 
indígenas”, la institución brindó apoyo a 288 niños. 
Estas acciones se desarrollaron en comunidades de 
38 municipios con población indígena.

En relación con el Programa “Apadrina a un Niño 
Indígena”, el cedipiem, entregó a 4 500 menores incor
porados, los siguientes apoyos: 41 916 canastas alimen
tarias, 4 500 paquetes de útiles escolares y recursos 
económicos para la adquisición de 4 500 uniformes 
escolares. La inversión del Gobierno Estatal, fue de 
23.4 millones de pesos, sumando otra cantidad similar 
proveniente de la aportación de servidores públicos 
estatales y municipales, así como del Poder Legisla
tivo y los empresarios. 

El aspecto educativo de las comunidades indíge
nas se atiende a través de distintos centros educativos 
que se ubican en las mismas. De esta forma, la co
bertura del sistema educativo estatal durante el ciclo 
escolar 20082009, fue la siguiente 18 696 niños del 
nivel preescolar asistieron a 312 centros; de primaria, 
75 308 alumnos acudieron a 301 centros; del nivel 
medio básico, 43 211 alumnos contaron con 275 es
pacios educativos; y 529 alumnos del nivel medio 
superior fueron atendidos en centros ubicados en 7 
comunidades distintas. 

La infraestructura educativa para nivel superior se 
incrementó durante 2009, ya que se construyeron y 
equiparon 22 espacios en 12 municipios de la enti

dad; la inversión para estas obras fue de 262 millones 
de pesos y benefició a 10 865 alumnos. 

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(cemybs) dio a conocer la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, a través de talleres in
formativos en los que participaron 550 mujeres prove
nientes de 5 municipios indígenas de la entidad.

Asimismo el cedipiem proporcionó información 
a 1 286 mujeres sobre sus derechos y obligaciones, a 
través de 62 talleres. 

Por medio del Fondo Mexiquense del Emprende
dor, el ime otorgó financiamiento a 11 productores 
de comunidades indígenas; en tanto que 329 mujeres 
se vieron beneficiadas con recursos para emprender 
o dar continuidad a una actividad productiva, a tra
vés del programa “Compromiso con Emprendedo
ras”. Los recursos invertidos en ambos programas fue 
de 2.3 millones de pesos.

Infraestructura comunitaria
La construcción y rehabilitación de la infraestructura 
básica comunitaria es uno de los temas de mayor 
relevancia en los programas que opera el Gobierno 
Estatal; por esta razón las dependencias encargadas 
de ello centraron su atención hacia las comunidades 
indígenas, abatiendo el déficit registrado. 

Así la Dirección General de Electrificación eje
cutó, en coordinación con la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe), 25 obras de ampliación del servi
cio de energía eléctrica, beneficiando a 5 112 perso
nas que habitan en dichas comunidades. 

La Comisión del Agua del Estado de México (caem) 
realizó 32 obras relacionadas con el equipamiento y 
rehabilitación de sistemas de agua potable, perfora
ción y aforo de pozos profundos, construcción de 
sistemas de alcantarillado, y elaboración de proyec
tos ejecutivos para obras de agua potable y drenaje. 
Dichos trabajos se ejecutaron con recursos estatales 
y federales, sumándose para tal efecto la cantidad de 
188.1 millones de pesos, en beneficio de los habitan
tes de 30 comunidades de la entidad. 

La sedesem, con recursos federales y estatales, 
operó durante 2009 los Programas “Empleo Temporal” 
y “Desarrollo de Zonas Prioritarias”, contribuyendo 
con ello al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes de comunidades indígenas, como 
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la vivienda, la rehabilitación y conservación de calles 
y caminos, la de espacios de uso comunitario, de 
salud y educativos y la ampliación de la red de ener
gía eléctrica. La inversión para la ejecución de estas 
acciones fue de 19.1 millones de pesos.

Mediante el Programa “Compromiso para el De
sarrollo de las Comunidades del Estado de México”, 
la sedesem realizó 335 obras de infraestructura, tales 
como rehabilitación de espacios comunitarios y edu
cativos, rehabilitación de calles, así como mejora
miento a la vivienda. Se invirtieron recursos estatales 
por la cantidad de 2.6 millones de pesos.

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura 
básica, el cedipiem invirtió 5.5 millones de pesos para 
ejecutar 130 obras relacionadas con el mejoramiento 
de caminos, la ampliación de sistemas de drenaje y 
agua potable, así como el mejoramiento de espacios 
públicos, beneficiando a un promedio de 23 000 per
sonas que habitan en comunidades indígenas.

Como en ejercicios anteriores, se firmó con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi) el Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), me
diante el cual se realizaron 14 obras relacionadas 
con la construcción y ampliación de los servicios de 
agua potable, drenaje y energía eléctrica, con una 
inversión de 27.5 millones de pesos, de los cuales 
4.1 millones es inversión estatal.

Red de comunicación
En el marco de la coordinación entre el cedipiem, la cdi 
y los municipios involucrados, se ejecutaron cinco 
obras relacionadas con la pavimentación de carreteras, 
en las cuales se invirtieron 34.2 millones de pesos, de 
los cuales 5.9 millones es inversión estatal. Los benefi
ciarios de estas acciones son 17 700 personas que ha
bitan en cinco localidades indígenas de la entidad.

La Junta de Caminos del Estado de México llevó a 
cabo 23 obras de rehabilitación de carreteras, median
te las cuales los habitantes de comunidades indígenas 
se podrán comunicar con cabeceras municipales y la 
capital del estado. Para ello se requirió de una inver
sión de 494 millones de pesos.

En coinversión con población migrante y autori
dades municipales, la sedesem aportó 3.8 millones 

de pesos para la rehabilitación de calles en comuni
dades de los Municipios de Chapa de Mota, Morelos, 
Tejupilco, Temascaltepec y Temoaya, beneficiando a 
10 343 personas.

Desarrollo cultural
Durante 2009 el cedipiem continuó con la promo
ción de las manifestaciones culturales que caracteri
zan a los pueblos indígenas de la entidad e invirtió 
recursos por 500 mil pesos para la realización diver
sos eventos como la instalación de ofrendas del Día 
de Muertos y ceremonias tradicionales indígenas. 
Asimismo apoyó la participación de grupos de danza 
y música tradicional en actos culturales como el Fes
tival de las Almas y el Festival del v Sol, suministrán
doles instrumentos musicales y vestuario.

Adicionalmente, el cedipiem, contando con la 
colaboración de hablantes de lengua indígena, llevó 
a cabo 32 cursos para impartir conocimientos rela
cionados con la lengua materna, danza, medicina 
tradicional y actividades artesanales. Asistieron 679 
personas, destacando la participación de jóvenes y 
niños indígenas. 

Derechos indígenas
El Instituto de la Defensoría de Oficio brinda asesoría 
legal a la población indígena que habita en la entidad, 
a través de personal especializado hablante de las len
guas mazahua y otomí. Se proporcionó atención, repre
sentación y patrocinio jurídico a 14 indígenas que se 
vieron involucrados en asuntos de carácter legal. Asi
mismo, se organizaron 26 talleres para dar información 
de índole jurídica, a los que asistieron 1 693 personas. 

El Instituto Mexiquense de la Juventud (imej) or
ganizó nueve pláticas jurídicas informativas, en las 
que participaron 270 jóvenes provenientes de comu
nidades indígenas.

El cedipiem ofreció asesoría jurídica gratuita a 
251 personas de origen indígena en materia agraria, 
laboral, penal, administrativa, familiar y civil, apo
yando su canalización hacia otras instancias de pro
curación y administración de la justicia, según el caso. 
También impartió 62 talleres de orientación legal a 
la población indígena con respecto a sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos mexicanos. Participa
ron en ellos 1 604 personas.
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Dentro de la Junta de Gobierno del cedipiem se 
incluye a siete representantes de los pueblos origina
rios (mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca) 
y dos de los pueblos migrantes (zapoteco y mixteco), 
quienes participan en la definición y aprobación de 
acciones en beneficio de los habitantes de las comu
nidades indígenas de la entidad.

Además, tres representantes indígenas participan 
en el Fondo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, instancia que se encarga de la administra
ción de los recursos mediantes los cuales se financian 
diversos proyectos de beneficio comunitario.

Otras actividades institucionales
El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 
(imcufide) organizó 12 eventos deportivos en los que 
participaron 644 habitantes de comunidades indíge
nas de la entidad.

El cedipiem aportó 700 mil pesos para la distri
bución de juguetes con motivo del “Día de reyes”  
y “Día del niño”, y entregó obsequios a mujeres in
dígenas con motivo del “Día de la madre”, así como 
equipos de sonido a centros educativos y de servicio 
comunitario. Con estas acciones se benefició a 
58 021 personas.

GUANAJUATO

Desarrollo social y humano
El Instituto de la Mujer Guanajuatense y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
celebraron un convenio de coordinación para la 
atención a la violencia familiar y de género en po
blaciones indígenas, mediante el proyecto denomi
nado “Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas del 
Estado de Guanajuato”, gracias al cual se realizan 
acciones en materia de prevención, atención y erra
dicación de la violencia familiar y de género en re
giones y localidades indígenas. Dicho proyecto 
abarcó comunidades indígenas ubicadas en los Mu
nicipios de San Miguel Allende, Tierra Blanca y Vic
toria del Estado de Guanajuato.

Infraestructura comunitaria
En el marco del Comité Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Guanajuato, se definieron acciones de mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias indígenas pre
sentes en la entidad.

Se benefició a 996 familias con la ampliación de 
los servicios de agua potable, drenaje y electrifica
ción en la comunidad de Misión de Chichimecas del 
Municipio de San Luís de la Paz. Para ello se contó 
con la participación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), y la Adminis
tración Municipal de San Luis de la Paz, ejerciéndose 
11 millones 972 mil 636 pesos, de los cuales 3 mi
llones 589 mil 055 pesos fueron recursos estatales.

GUERRERO

Introducción
Los pueblos indígenas del Estado de Guerrero son po
seedores de una enorme riqueza cultural así como de 
conocimientos ancestrales que constituyen el cimien
to de la identidad y raíz histórica de nuestra entidad y 
de la nación mexicana. Los pueblos nahua, mixteco, 
tlapaneco y amuzgo se enfrentan a problemas estruc
turales que los sitúan en condiciones de desventaja y 
desigualdad con respecto al resto de la sociedad.

Hoy estos pueblos indígenas demandan el reco
nocimiento a su libre determinación y autonomía 
para poder concretar un desarrollo integral y susten
table, con pleno respeto a su cultura y en apego al 
cumplimiento de los derechos reconocidos nacional 
e internacionalmente.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Guerre
ro establece en el Plan Estatal de Desarrollo 20052011 
tres líneas estratégicas: “Pueblos Indígenas, Autonomía 
y Desarrollo con Equidad”; “Reconocimiento de los 
Derechos y Cultura Indígena”, y “Desarrollo Auto
gestivo de los Pueblos Indígenas”, con el propósito de 
fomentar y fortalecer en los tres poderes del estado una 
política de reconocimiento a la cultura y los derechos 
individuales y colectivos indígenas, como principal 
premisa para alcanzar una nueva relación que sólo 
podrá consolidarse con la voluntad política de los di
ferentes actores sociales, para concretar una reforma 
a la Constitución Política estatal y la iniciativa de ley 
en materia indígena, que cumpla con las demandas 
de justicia social y las aspiraciones de desarrollo co
munitario y regional de los pueblos indígenas.
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La Secretaría de Asuntos Indígenas, en su calidad 
de instancia coordinadora de la acción institucional y 
de los procesos organizativos de los pueblos indíge
nas, diseñó una estrategia innovadora a nivel nacional, 
denominada Modelo Intercultural para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (midepi). La instrumentación  
de este Modelo se encuentra actualmente en proceso de 
consolidación; sus instrumentos metodológicos se 
orientan a revertir el resquebrajamiento del tejido 
social indígena y afrontar con pertinencia y calidad su 
problemática social y económica. También propicia 
el fortalecimiento de las capacidades organizativas y 
autogestivas comunitarias, así como la concurrencia 
institucional, a través del ejercicio de políticas públi
cas con sensibilidad cultural, equidad, corresponsa
bilidad y perspectiva de género. 

Las estrategias interculturales señaladas se realiza
ron con una inversión estatal directa de 12 442 451.00 
pesos, más 3 000 000.00 pesos aportados y ejercidos 
por el Programa Universitario México Nación Mul
ticultural (pumc) de la unam, constituyendo una in
versión total de 15 442 451.00 pesos. 

Entre los resultados relevantes del proceso de 
con solidación del midepi, destacan los siguientes 
aspectos:

Consolidación de 42 Redes Sociales Indígenas, a) 
a través de la elaboración de Diagnósticos Parti
cipativos Comunitarios y Planes Comunitarios de 
Desarrollo, para fomentar su participación en la 
planificación comunitaria y en la vigilancia de 
los programas institucionales.
Dictamen y adecuación de programas y servib) 
cios institucionales de atención a la salud.
Elaboración conjunta con la Secretaría de la Muc) 
jer, del Modelo Intercultural y de Equidad de 
Género para el Ejercicio de los Derechos de la 
Mujer Indígena.
Conclusión del estudio d) Estado del Desarrollo Econó-
mico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerre-
ro, en coordinación con el Programa Universitario 
México Nación Multicultural de la unam.
Formalización de mesas de diálogo y concertación e) 
interinstitucional para la atención y consenso de 
las propuestas y demandas de desarrollo de las co
munidades y organizaciones sociales indígenas.

Contribución al acceso pleno de la población f) 
indígena a la jurisdicción del Estado.
Promoción y difusión de las expresiones artístig) 
cas y culturales de los pueblos indígenas. 
Fomento organizativo y apoyo emergente para h) 
los jornaleros agrícolas migrantes indígenas.
Impulso a la producción y creación de empleos, i) 
generando la cultura del crédito y el ahorro.

Los resultados antes señalados han contribuido a la 
consolidación de la Secretaría de Asuntos Indígenas 
como instancia promotora y acompañante de las co
munidades y organizaciones sociales en la atención 
de su problemática y demandas de desarrollo, lo
grando recuperar la credibilidad de la población y 
posicionarse como enlace institucional con los pue
blos indígenas. 

Desarrollo económico
El objetivo del Proyecto “Financiamiento de proyectos 
productivos demostrativos para los pueblos indígenas” 
consiste en impulsar procesos de desarrollo económi
co de los pueblos indígenas a partir del fomento de la 
cultura del crédito y el ahorro, y de la valoración de 
sus conocimientos técnicos así como de sus capacida
des organizativas y habilidades productivas. 

Con una inversión estatal directa de 800 000.00 
pesos se realizó el financiamiento de 270 microcré
ditos individuales para productores indígenas, lo que 
ha permitido impulsar la producción artesanal y el 
fortalecimiento de las microempresas familiares, ge
nerándose fuentes de empleo y la cultura del crédito 
y el ahorro.

Desarrollo social y humano
Mediante los siguientes programas se realizan acciones 
de esta línea de desarrollo: Transversalidad institucio
nal, Observatorio intercultural de la acción institucional, 
Autogestión indígena para el desarrollo y Presencia 
indígena, equidad y acción institucional.

El propósito principal de estos cuatro programas 
radica en el fortalecimiento de las capacidades organi
zativas y autogestivas de las comunidades y pueblos 
indígenas, poniendo especial énfasis en la participa
ción de las mujeres. Asimismo, se orientan a impulsar 
la adecuación intercultural de los programas y acciones 
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de los tres órdenes de gobierno, a través de la integra
ción y capacitación de los Redes Sociales Indígenas y 
la sensibilización institucional, a fin de propiciar la 
participación comunitaria en los espacios de planifi
cación, vigilancia y evaluación de los programas ins
titucionales que garanticen su impacto social.

Con una inversión estatal directa de 5 642 797.00 
pesos se llenaron a cabo las siguientes acciones:

500 espacios (foros, talleres, encuentros y re•	
uniones) para el fortalecimiento de capacidades 
organizativas y autogestivas de las comunidades 
y pueblos indígenas.
Capacitación de 72 Redes Sociales Indígenas •	
para la elaboración de diagnósticos partici pa
tivos comunitarios y planes comunitarios de  
desarrollo.
Siete espacios (reuniones y talleres) para la ade•	
cuación intercultural de políticas y programas 
institucionales que se instrumentan en las regio
nes indígenas.
Cinco acciones de promoción y difusión (cápsulas •	
radiofónicas, audiovisuales y folletos informati
vos) de los programas institucionales adecuados 
interculturalmente.
109 mesas de trabajo entre representantes indí•	
genas y personal directivo de las instituciones.

En relación con la protección a los migrantes indí genas, 
las acciones del Gobierno Estatal de Guerrero se orien
tan a proporcionar apoyos emergentes y servicios de 
bienestar y convivencia social a la población indígena, 
con especial atención a los jornaleros migrantes.

Con una inversión estatal directa de 1 498 658.00 
pesos, se realizó las siguientes acciones:

Comedor y apoyo económico a jornaleros agrí•	
colas en tránsito a los campos de trabajo. 
Traslado de enfermos y/o fallecidos en los cam•	
pos agrícolas a sus comunidades de origen. 
Donación de ataúdes. •	
Pago de pasajes y alimentación así como albergue •	
temporal a gestores indígenas que realizan trá
mites oficiales en la ciudad de Chilpancingo.
Pago de hospitalización, medicamentos, apa ratos •	
ortopédicos y estudios de laboratorio y radiológicos.

Desarrollo cultural
La finalidad de esta línea de desarrollo se enfoca a 
impulsar, preservar, fortalecer y difundir la riqueza y 
diversidad cultural de los pueblos indígenas en sus 
múltiples manifestaciones.

Con una inversión estatal directa de 3 090 473.00 
pesos, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Cuatro espacios para la promoción y difusión  •	
de las expresiones artísticas y culturales de los 
pueblos indígenas (exposiciones artesanales en 
Ciudad Altamirano, Iguala, Chilpancingo y Feria 
pyme en Acapulco).
61 grupos culturales y artísticos que recibieron •	
igual número de paquetes de instrumentos mu
sicales y/o accesorios para la confección de ves
tuarios de danzas tradicionales indígenas.
Tres ediciones impresas y una edición videográ•	
fica sobre las expresiones artísticas y culturales 
de los pueblos indígenas de Guerrero.
Edición discográfica sobre la riqueza musical de •	
los cuatro pueblos indígenas.
Cuatro talleres para el fortalecimiento de capa•	
ci dades artísticas y culturales (formación de ins
truc tores de música indígena, reparación de 
instrumentos musicales y diseño artesanal).
Una banda sinfónica indígena constituida por 40 •	
niños y jóvenes músicos de los cuatro pueblos 
indígenas.

Derechos indígenas
Su propósito es promover el reconocimiento de los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos in
dígenas de Guerrero, así como su acceso efectivo a 
la procuración y administración de justicia.

Con una inversión estatal directa de 1 410 524.00 
pesos, se efectuaron las siguientes acciones:

Diseño metodológico y realización de un foro •	
de consulta con organizaciones sociales indíge
nas y representantes comunitarios para analizar 
y discutir la propuesta de reforma y la iniciativa 
de ley en materia indígena.
Diseño y organización de tres talleres de capaci•	
tación regionales para la promoción y difusión de 
instrumentos jurídicos nacionales e internaciona
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les sobre los derechos de los pueblos Indígenas, 
y una mesa panel con expertos en la materia.
Pago de fianzas.•	
Pago de medicamentos y estudios de laboratorio y •	
radiológicos a internos indígenas en los Centros 
de Readaptación Social (ceresos) de la entidad.
Gestión para el traslado de indígenas internos en •	
los diferentes ceresos de la entidad o del interior 
del país, al centro de reclusión más cercano a su 
lugar de origen.
Seguimiento de la situación jurídica de los inter•	
nos indígenas en los ceresos del estado.
Dotación de materia prima a internos indígenas •	
para la elaboración de artesanías y trabajos ma
nuales en los ceresos del estado.
Gestión de la libertad anticipada para indíge•	
nas sentenciados y recluidos en los ceresos del 
estado.
Asistencia de traducción con enlaces intercultu•	
rales en las lenguas náhuatl, tlapaneca, mixteca y 
amuzga ante instituciones de procuración y admi
nistración de justicia, e instancias de otra índole.
Trámites para el registro extemporáneo de naci•	
mientos y los relacionados con el Registro Civil.
Expedición de la •	 curp. 

Otras actividades institucionales
El proyecto especial “Estado del Desarrollo Económico 
y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero” tiene 
como propósito la integración de una plataforma  
sólida de información que permita tener un cono
cimiento amplio, sistematizado y confiable sobre las 
condiciones de vida y la situación y perspectivas de 
desarrollo de los pueblos nahua, tlapaneco, mixteco 
y amuzgo del estado de Guerrero.

Con una inversión de 3 000 000.00 pesos aporta
da y ejercida por el pumc, se realizaron las siguientes 
acciones:

Investigación colectiva en la que participaron •	
125 profesionistas.
Diseño de un índice de desarrollo social geo•	
referenciado.
Registro de información, diseño y conformación •	
de un banco de datos, imágenes y video.
Edición impresa y electrónica de la obra.•	

Dicha plataforma, creada coordinadamente entre la 
Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Esta
do de Guerrero y el pumc, se sustenta en un conjunto 
de investigaciones y en la sistematización y organiza
ción de diferentes materiales bibliográficos, documen
tales, cartográficos, fotográficos, videográficos y de 
audio, los cuales integran un Informe Especializado y 
un Sistema de Información sobre el Estado del Desa-
rrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de 
Guerrero. Estas dos obras representan un aporte en el 
diseño de políticas públicas, provee datos a las institu
ciones y organismos que operan en las regiones indíge
nas y contribuye a consolidar el Modelo Intercultural 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

HIDALGO

Introducción
Para el Gobierno del Estado, la atención a la población 
indígena representa una de las más altas prioridades en 
materia de justicia social, principalmente en el combate 
a la pobreza en sus diferentes dimensiones, buscando el 
aumento del índice de desarrollo humano y la disminu
ción de la marginación de las comunidades indígenas, 
respetando siempre sus usos y costumbres de carácter 
étnicocultural y evitando la usual discriminación.

Para propiciar el desarrollo de los grupos étnicos 
de la entidad, el Gobierno del Estado aplicó recursos 
estatales por un total de 22 millones 816 mil 534 
pesos, para realizar 210 obras y acciones en materia 
de infraestructura básica, desarrollo productivo, jor
naleros agrícolas y procuración de justicia indígena, 
beneficiando a 177 mil 311 personas.

Desarrollo social y humano
En lo que va de esta gestión gubernamental y a través 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Hidal
go (icathi) se ha impulsado la capacitación de la po
blación indígena con el objeto de potenciar sus 
capacidades productivas y poder desarrollar activida
des que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

Para la atención de los Jornaleros Agrícolas Mi
grantes, se fortalecieron los centros de atención ubica
dos en los municipios de Jaltocan, Huejutla, Tlanchinol 
y Yahualica, que operan desde 2008; con el apoyo del 
icathi se impartieron 60 cursos de capacitación a gru
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pos integrados por jornaleros agrícolas o por sus fami
lias en las localidades de origen, a fin de potenciar sus 
habilidades para la producción y productividad, se 
proporcionó asesoría jurídica y laboral, alimentos ca
lientes y hospedaje temporal; se apoyó al Sistema Na
cional de Empleo para que realice sus contrataciones 
y traslados adecuadamente, con el fin de garantizar un 
trato digno durante su desplazamiento a los campos 
agrícolas y de regreso a los lugares de origen. Para este 
propósito se destinaron 2 millones 346 mil 87 pesos 
en beneficio de 66 mil 170 personas.

A través del Programa de Apoyos Comunitarios se 
contribuyó al fortalecimiento y consolidación de la 
organización indígena en el Municipio de Tenango de 
Doria, en beneficio de 500 bordadoras hñahñu que 
realizan los famosos bordados con hilo y manta cono
cidos como Tenangos, actividad principal de las mu
jeres de este municipio. Para ello se destinaron 318 
mil pesos de recurso estatal, contribuyendo de esta 
manera a la preservación de los bordados ancestrales 
y al desarrollo económico y productivo de las comu
nidades indígenas.

Infraestructura comunitaria
Con la finalidad de garantizar la cobertura total de los 
servicios básicos como el alcantarillado sanitario y la 
energía eléctrica, el Gobierno del Estado aplicó recur
sos propios por la cantidad total de 379 mil 758 pesos, 
para la construcción de una obra de electri ficación en 
la localidad de Los Humos, en el Municipio de Hue
jutla de Reyes, y de tres pozos de visita y el sistema de 
desinfección con cloro para la terminación de la obra 
de alcantarillado sanitario en la localidad de Santa 
Ana Tzacuala, por un monto de 237 mil 822 pesos.

Red de comunicaciones
A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el go
bierno del Estado invirtió 16 millones 364 mil 810 
pesos en 7 proyectos de infraestructura carretera y de 
caminos rurales, lo que permitió mejorar los proyec
tos de caminos construidos con el Programa de Infra
estructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai), así como la conclusión del tramo 
carretero “Modernización y Ampliación del Camino 
E. C. km 6+000 (El OlivoCuesta Colorada) El Nogal, 
del km 2+200 al 2+950.70”.

Desarrollo cultural
En 2009 se dio énfasis al fomento, promoción y difu
sión de las distintas manifestaciones culturales de los 
pueblos indígenas. En este sentido se llevó a cabo la 
celebración del Día Internacional de los Pueblos In
dígenas, destinando una inversión de 1 millón 600 
mil pesos en beneficio de más de 20 mil personas.

Derechos indígenas
Se pagó una fianza para permitir la liberación de una 
persona indígena primodelincuente. 

Se realizó un curso de capacitación y actualiza
ción de peritos interpretes que asisten en procedi
mientos legales, lo que posibilitó la certificación de 
22 peritos indígenas.

Se brindó asesoría jurídica a personas indígenas 
acerca de sus derechos constitucionales y humanos, 
referidos básicamente a la defensa de sus derechos 
procesales y laborales. 

Se realizaron 103 acciones, en beneficio de 81 
personas indígenas, con una inversión total de 231 mil 
737 pesos.

JALISCO

Introducción
Para atender a la población indígena de Jalisco, el 
Gobierno del Estado creó la Comisión Estatal Indígena 
(cei), con fundamento en el Artículo 73 fracción viii 
de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los 
Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de 
Jalisco, que fuera publicada en el Periódico Oficial 
El Estado de Jalisco el día 11 de enero del 2007.

La cei es un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, 
técnica y administrativa. Tiene como propósito orien
tar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar segui
miento y evaluar los programas, proyectos, estra tegias 
y acciones públicas para el desarrollo integral y sus
tentable.

El siguiente informe de las acciones realizadas 
durante el ejercicio fiscal 2009, se elaboró con base 
en lo realizado por las distintas secretarías y depen
dencias estatales, de acuerdo con la línea de desa
rrollo respectiva:
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Cuadro 7. Programas y acciones en comunidades indígenas (2009)

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Línea de 
Desarrollo

Programas y/o Acciones Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas

Recurso 
obtenido

1. Desarrollo 
Económico
5. Desarrollo 
Cultural

Programa México Indígena en el Corazón de Jalisco, 3a 
edición: exposición y venta de artesanías para conocer su 
lengua, usos y costumbres (Museo Regional de la Cerámi-
ca de Tlaquepaque)

2 90 51 388

  “  ”
  “  ”

Certamen de Arte Wixárika en el centro ecoturístico “Tatei-
kie”, San Andrés Coamiata, Municipio de Mezquitic

Exposición y venta de manualidades; entrega de premios, 
compra de artesanías.

2 170 95 000 

240 680

  “  ”
  “  ”

Tiendas de distribución de materias primas para la elabora-
ción de artesanías wixárica en los Municipios de Hujuquilla 
y Mezquitic (San Andrés Coamiata y San Sebastián)

225 511

  “  ”
  “  ”

Préstamo a familias indígenas de toldos mesas, sillas, equi-
po de sonido en zona metropolitana de Guadalajara, inclu-
yendo transporte para 5 eventos de expo-artesanías en 
distintos municipios.

40

SECRETARÍA DE CULTURA

Línea de
desarrollo

Acciones Número  
de acciones

Personas
beneficiadas

5. Desarrollo
Cultural

Representación de Jalisco por el mariachi tradicional huichol “Nubes 
de la Sierra”, en el Festival “Miquixtli” verificado en Cuernavaca, 
Morelos, los días 30, 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2009.

1 3 000

  “  ” Altar de Muertos instalado en la Estación Juárez del tren eléctrico 
urbano de Guadalajara, en homenaje al artista wix árika José Be nítez 
Sánchez, Premio Nacional de Artes Populares, fallecido el 1° de julio 
de 2009.

1  5 000

  “  ” Asistencia al viii Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas en el Arte, 
Creadoras de Sueños y Realidades, realizado en la ciudad de Vera-
cruz, del 26 al 29 de marzo de 2009, con la participación de: Eulalia 
Zavala Sotero, Adriana Bautista de la Rosa y Elena García Ayala, 
entre otras participantes.

1 3 000

  “  ” Presentación de la colección “El Cine Indigenista” en el marco de la 
conmemoración del Día del Trabajador Indigenista, en el Ágora del 
ex Convento del Carmen, el día 4 diciembre de 2009.

1 600

  “  ” Participación de 3 mariachis huicholes tradicionales en el viii Encuen-
tro Nacional de Mariachi Tradicional verificado en diversos munici-
pios de Jalisco, del 26 al 30 de agosto de 2009 (Mariachi Huichol 
“Tamaxi”, Nubes de la Sierra y Talento Musical).

3 15 000
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Línea  
de Desarrollo Acción

Número de 
Acciones

Inversión 
(pesos)

3. Infraestructura
Comunitaria Electrificación rural en el Municipio de Bolaños, Jalisco 1 2 478 450

  “  ”
Construcción de sanitarios públicos en el Municipio de 
Bolaños, Jalisco 1 198 855

  “  ”
Colocación de adoquín en la calle Placeres Oriente,  
Municipio de Bolaños, Jalisco 1 1 083 257

  “  ”
Construcción de locales en el mercado municipal de 
Bolaños, Jalisco 1 406 874

  “  ”
Adoquinamiento de la calle Placeres Oriente, Municipio 
de Bolaños, Jalisco 1 139 093

  “  ”
Adoquinamiento de la calle Morelos, Municipio de 
Bolaños, Jalisco 1 92 944

  “  ”
Adoquinamiento de la calle Tamarindo, Municipio de 
Bolaños, Jalisco 1 62 740

  “  ”
Adoquinamiento de la calle Vicente Guerrero, Municipio 
de Bolaños, Jalisco 1 81 618

  “  ”
Adoquinamiento de la calle Hidalgo, Municipio de 
Bolaños, Jalisco 1 203 692

  “  ”
Adoquinamiento en la localidad La Playita, Municipio de 
Bolaños, Jalisco 1 553 706

  “  ”
Adoquinamiento en la localidad La Playita, Municipio de 
Bolaños, Jalisco 1 120 894

  “  ”
Adoquinamiento en la calle Francisco I. Madero, Municipio 
de Bolaños, Jalisco 1 479 014

  “  ”
Construcción de machuelo en la calle Francisco I. Madero, 
Municipio de Bolaños, Jalisco 1 30 882

4. Red de  
Comunicaciones

Construcción y terminación del tramo carretero Amatitán-
Bolaños-Huejuquilla, Municipio de Bolaños, Jalisco 1 15 015 635

Totales 14 20 947 655

Cuadro 7. Programas y acciones en comunidades indígenas (2009) 
(continuación)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Línea de 
Desarrollo

Acción Núm. de 
acciones

Personas 
beneficiadas

3. Infraestructura
Comunitaria

Fondo de Infraestructura Social Estatal (fise): Casa de Salud, cons-
trucción 1a etapa del salón de usos múltiples; huellas ecológicas 
calle San Nicolás y camino, 1a etapa; rastro municipal; empedrado 
ingreso principal, 2a etapa; ampliación de red de drenaje; huellas 
ecológicas calle San Lorenzo

7

2. Desarrollo 
Social y Humano
4. Red de 
Comunicaciones

Rehabilitación y equipamiento de aeropista; rehabilitación de baños 
en oficinas tradicionales; del camino del Cerro del Niño; rehabili-
tación y ampliación de centro de salud; mejoramiento del núcleo  
de “cabañas”; de infraestructura (ampliación de tanque de agua e 
instalación de línea eléctrica); señalización de centros y destinos 
turísticos; rehabilitación del centro cultural; empedrado ingreso prin-
cipal a comunidad indígena

11

1. Desarrollo 
Económico

Programa Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua (coussa); 
obras productivas y sustentabilidad de terrazas de formación suce-
siva y presas filtrantes de troncos o ramas

2 32

  “  ” Programa Activos Productivos componente desarrollo rural 18 27
  “  ” Asistencia técnica y capacitación del sector rural 19 332
3. Infraestructura
Comunitaria

Gestión en la compra de 336.64 toneladas de fertilizante a precio 
de mayorista para Municipios de Colotlán, Totatiche y Tuxpan

3 262

  “  ” Programa Proyectos Productivos Jalisco (projal), apoyo a proyectos 
productivos cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de la población de menores ingresos

2 10

4. Red de 
Comunicaciones

Rehabilitación de la red de caminos rurales en zonas marginadas 
para el desarrollo de las comunidades indígenas, Municipio de Bo-
laños (124 km)

16 9 720

  “  ” Rehabilitación de la red de caminos rurales en zonas marginadas 
para el desarrollo de las comunidades indígenas, Municipio de Mez-
quitic (105 km)

11 6 620

Acción
Institucional

Capacitación en talleres de fomento al consumo de productos pes-
queros y acuícolas

6 144

  “  ” Asesoría en la siembra de 2 000 crías de tilapia 1 14
1. Desarrollo 
Económico

Otorgamiento de estímulos para impulsar el desarrollo sustentable 
en beneficio de los suelos y habitantes de regiones forestales

7

  “  ” Programa federal Proarbol (apoyo al sector forestal): adquisición o 
construcción de estufas ahorradoras de leña, reforestación con plan-
tas de vivero, tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de áreas 
reforestadas, obras y prácticas de restauración de suelos, ejecución 
de curso o taller

7

Acción 
Institucional

Financiamiento a cooperativa de consumo 6 2

2. Desarrollo
Social y Humano

Coordinación de Seguros Catastróficos. Apoyo con el pago de la 
póliza.

5 262

  “  ” Fideicomiso de Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco. Apoyo 
activos productivos a municipios

52 145

 

Cuadro 7. Programas y acciones en comunidades indígenas (2009) 
(continuación)
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SECRETARÍA DE SALUD

Línea de 
Desarrollo

Acción Núm. de 
Acciones

Personas 
beneficiadas

2. Desarrollo 
Social y Humano

Servicios de salud otorgados en el Municipio de Bolaños 22 313 22 313

  “  ” Servicios de salud otorgados en el Municipio de Mezquitic 48 764 48 764

  “  ” Servicios de salud otorgados en el Municipio de Cuautitlán 59 312 59 312

  “  ” Pláticas de educación para la salud, en el Municipio de Bolaños 606

  “  ” Pláticas de educación para la salud, en el Municipio de Mezquitic 1 967

  “  ” Pláticas de educación para la salud, en el Municipio de Cuautitlán 1 230

  “  ” Vacunas aplicadas en el Municipio de Bolaños 7 271 7 271

  “  ” Vacunas aplicadas en el Municipio de Mezquitic 18 883 18 883

  “  ” Vacunas aplicadas en el Municipio de Cuautitlán 8 383 8 383

  “  ” Consulta a embarazadas en el Municipio de Bolaños 950 950

  “  ” Consulta a embarazadas en el Municipio de Mezquitic 1 846 1 846

  “  ” Consulta a embarazadas en el Municipio de Cuautitlán 1 826 1 826

  “  ” Consulta a niño sano (5 años), en el Municipio de Bolaños 1 820 1 820

  “  ” Consulta a niño sano (5 años) en el Municipio de Mezquitic 3 062 3 062

  “  ” Consulta a niño sano (5 años) en el Municipio de Cuautitlán 4 621 4 621

Cuadro 8. Secretaría de Desarrollo Humano  
Programa de Becas Indígenas  
“Mtro. Carlos Castillo Peraza”

Línea de 
Desarrollo Acción

Núm.  
de acciones

Personas 
beneficiadas

Acción  
Institucional

Concertación de la funcionalidad del Programa con nuevas 
formas de trabajo en conjunto con los Ayuntamientos 3 8 municipios

  “  ”
Concertación de colaboración con la Comisión Estatal Indíge-
na (cei) para la operación del Programa de Becas Indígenas 1 8 municipios

  “  ” Subsidios otorgados mediante becas de apoyo 2 281 709

Cuadro 7. Programas y acciones en comunidades indígenas (2009) 
(continuación)
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Programas de la Secretaría  
de Desarrollo Humano
El Programa de Becas Indígenas “Mtro. Carlos Casti
llo Peraza” está dirigido a la educación de un grupo 
vulnerable bien determinado: de los indígenas.

Este programa otorga apoyo económico a estu
diantes indígenas de nivel medio superior y superior, 
a fin de que inicien o continúen estudios académicos 
y puedan mejorar sus condiciones de vida, adqui
riendo el compromiso de que al regresar a sus comu
nidades, pongan en práctica sus conocimientos.

Cuadro 9. Secretaría de Educación

Línea  
de Desarrollo

Acción Núm. de 
acciones

Personas 
beneficiadas

2. Desarrollo 
Social y Humano

Impartición de cursos-talleres a directivos y docentes wixarika 
y nahua

13 455 docentes

  “  ” Reforma Curricular en educación básica en escuelas pilotos 
para renovación curricular en educación primaria, en centros 
de trabajo: “Francisco Javier Mina”, “Bajío del Tule”, munici-
pio de Mezquitic, “Acolmiztli”, Municipio de Tuxpan.

2 visitas 8 docentes
222 alumnos

  “  ” Reuniones comunales para atención de necesidades educati-
vas en las comunidades de Tuxpan de Bolaños, Municipio de 
Bolaños; San Sebastián Teponahuaxtlán, San Andrés Cohamia-
ta, San Miguel Huaixtita, Santa Catarina Cuexcomatitlán, 
Municipio de Mezquitic

3 4 500 comuneros

  “  ” Visitas y acompañamiento a directivos y docentes regiones 
wixárika y nahua

39 140 docentes

  “  ” Apoyo con material para la edición de ocho libros de lengua 
wixarika y dos de lengua náhuatl

455 docentes
6 846 niños

  “  ” Atención a niños con necesidades especiales 53 53 niños
  “  ” Contratación de 9 docentes para atender localidades wixárika 

de los Municipios de Mezquitic y Bolaños y uno para la región 
nahua

10 10 docentes

  “  ” Recategorización de 4 plazas de educación primaria, 3 de 
preescolar y 3 de educación inicial

10 plazas 11 docentes

  “  ” Gestión para dotar de material a docentes de educación pri-
maria, por parte de la Editorial Montenegro

100 360 docentes

  “  ” Traducción de textos en lengua wixárika de diferentes géne-
ros literarios: “Cuéntame, lecturas para todos los días”

169 282 docentes

  “  ” Dotación de equipo de cómputo para jefes de zona, supervi-
sores y asesores técnicos de las regiones wixárika y nahua, 
así como apoyo tecnólogico a personal técnico

12 6 entregados,
6 por entregar

  “  ” Dotación de 12 equipos multifuncionales para jefes de zona 
y supervisores

12 12 equipo
multifuncional

  “  ” Dotación de 5 cañones para supervisores 5 5 cañones para 
zonas escolares

  “  ” Dotación de 9 equipos de cómputo para supervisores de la 
zona escolar

9 9 supervisores

  “  ” Reuniones interinstitucionales para evaluar las acciones de 
fortalecimiento de la gestión educación indígena

4 455 docentes
6 846 niños

  “  ” Participación en reuniones convocadas por la Dirección Gene-
ral de Educación Indígena (Educación Inicial, Preescolar y 
Primaria)

6 455 personal
6 846 niños
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Línea  
de Desarrollo

Acción Núm. de 
acciones

Personas 
beneficiadas

  “  ” Participación en 2 Talleres Académicos Regionales con perso-
nal directivo de educación preescolar

2 71 docentes

  “  ” Reuniones de trabajo para fortalecer los procesos de autoges-
tión

7 455 docentes

  “  ” Reuniones de promoción para participar en el Programa Becas 
Semilla

2 3 docentes
1 alumno con 
bachillerato  
por dos años

  “  ” Docente beneficiado por Fundación Ford y Centro de Investi-
gación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas).

2 1 docente

  “  ” Entrevista Docente beneficiado con beca-comisión de la Se-
cretaría de Educación de Jalisco (sej), para cursar maestría en 
Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magis-
terio (isidm)

1 1 docente por 
dos años

 
Programas de la Secretaría de Educación

Programas y acciones de la Secretaría de Educa•	
ción en Zonas Indígenas.
Programas Académicos de Impartición de Cur•	
sosTalleres: su objetivo es mejorar la calidad de 
la educación indígena.

Programa de Atención a la Comunidad y Padres •	
de Familia: su propósito es fortalecer la comuni
cación entre autoridades tradicionales y padres 
de familia.
Edición de Textos en Lengua Indígena: la finalidad •	
es entregar materiales para edición en distintas 
lenguas a la Dirección General de Educación 
Indígena.

Cuadro 10. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Línea  
de desarrollo Acción

Núm.  
de acciones

Personas 
beneficiadas

Acción  
Institucional

Supervisión y dictamen de fortalecimiento de seguridad en alber-
gues de la región wixárika

7 898

2. Desarrollo 
Social y Humano

Capacitación en materia de protección civil ante fenómenos per-
turbadores en la Región Wixárika

6 272

  “  ” Integración de nuevos brigadistas de la Región Wixárika a la Red 
de Brigadistas Comunitarios de Protección Civil

4 272

  “  ” Apoyo operativo para entrega de implementos y suministros en 
especie a comunidades indígenas del estado

6 576

  “  ” Difusión de medidas preventivas frente a fenómenos perturba-
dores en la Región Wixárika (material impreso)

10 4 360

  “  ” Traslado aeromédico de pacientes de la Región Wixárika 4 4

Cuadro 9. Secretaría de Educación 
(continuación)
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Acción de Gestión Administrativa: consiste en •	
dar respuesta a solicitudes de recursos materiales 
y humanos presentadas por docentes, superviso
res, padres de familia y jefe de zonas de las re
giones nahua y wixárika.
Programa Asesor TécnicoPedagógico: Consiste •	
en mejorar la práctica docente de las y los pro
fesores de Educación Indígena, para contribuir a 
elevar la calidad de la educación de las y los 
niños indígenas y mejorar el nivel de logro edu
cativo, dentro del marco de la educación inter
cultural bilingüe.

Programa y acciones de la Unidad Estatal  
de Protección Civil y Bomberos

Programa de Capacitación a Población Vulnera•	
ble. Cursos y Talleres. Su objetivo es fortalecer 
las habilidades y destrezas de la población asen
tada en zonas de riesgo, a fin de disminuir su 
vulnerabilidad. 

Cuadro 11. Comisión Estatal Indígena

Línea  
de desarrollo Acción

Núm.  
de acciones

Personas 
beneficiadas

Acción Institucional Concertación con los tres órdenes de gobierno 7 2 254

  “  ” Consulta y participación indígena 14 745

  “  ” Capacitación de personal 12 8

  “  ” Respuesta a solicitudes de información pública 7 7

2. Desarrollo Social  
y Humano

Traslado de personas y cuerpos 66 78

  “  ” Difusión y asesoría sobre programas en materia de infraestruc-
tura comunitaria y proyectos productivos

52 85

  “  ” Intermediación para la entrega de donativos 5 1 535

  “  ” Difusión en materia de salud 2 ND

  “  ” Trámite de becas indígenas 2 28

5. Desarrollo Cultural Asesoría en materia de multiculturalidad indígena 78 1 424

  “  ” Cultura deportiva y física 1 27

6. Derechos Indígenas Orientación y asesoría jurídica 55 109

  “  ” Asistencia en trámites legales 173 203

  “  ” Difusión en materia de derechos indígenas 5 115

  “  ” Servicios de traducción jurídica 57 57

Totales 536 6 675

Programa de Brigadistas Comunitarios. Talleres. •	
Su finalidad consiste en aumentar la participa
ción social de la población asentada en zonas 
de riesgo, con acciones preventivas y de aten
ción ante situaciones de desastre. 
Programa de Evaluación de Sitios de Riesgo. Ins•	
pecciones. Tiene como propósito el fortaleci
miento de la seguridad y la comunicación con 
autoridades tradicionales y padres de familia.
Programa de Difusión de la Protección Civil. Tríp•	
ticos y Carteles. Su objetivo es disminuir el nivel 
de riesgo aceptable de la población a través del 
conocimiento de los fenómenos y su impacto en 
las comunidades asentadas en zonas de riesgo.
Programa de Apoyo a Comunidades Vulnerables. •	
Consiste en la distribución de suministros para 
fortalecer la capacidad de defensa de la pobla
ción ante fenómenos que causan desastres, así 
como abatir la resistencia de las comunidades a 
asumir dispositivos de seguridad. 

6. Acciones de gobiernook.indd   346 4/6/10   16:02:12

http://www.cdi.gob.mx



347

MICHOACÁN

Introducción
El Plan Estatal de Desarrollo 20082012 define la po
lítica social para los pueblos indígenas, estableciendo 
que en la entidad las personas mayores de cinco años 
hablantes de lengua indígena, ascienden a poco más 
de 113 mil personas. Sin embargo, se calcula que la po
blación indígena es mucho mayor que esa cantidad.

Los pueblos indígenas en Michoacán están distri
buidos en tres regiones. De acuerdo con datos oficia
les, el mayor rezago en los índices de marginación  
y pobreza se encuentra en las zonas indígenas. El 
Índice de Desarrollo Humano del pnud destaca que 
entre mayor es la proporción de población indígena 
en una localidad, menor es su grado de desarrollo 
humano.

La Secretaría de los Pueblos Indígenas encabeza 
el diseño de una política interinstitucional que coor
dina la asignación de recursos concurrentes para 
promover el mayor desarrollo relativo en las zonas 
indígenas y abatir su marginación.

A través de mecanismos de dicha asignación de 
recursos, se realizan proyectos para ampliar la infra
estructura social y productiva de las zonas indígenas 
en lo referente a construcción de escuelas públicas, 
hospitales, centros de salud regionales, tratamiento 
de aguas residuales, dotación de agua potable, elec
trificación, caminos y vivienda.

También se impulsa el Programa “Política Social 
para Pueblos Indígenas”, mediante el cual se desti
nan recursos para el financiamiento de proyectos 
sociales y productivos en beneficio de pueblos y co
munidades indígenas: se promueven iniciativas que 
fomenten y fortalezcan la cultura, instituciones, for
mas de organización, tradiciones, saberes y costum
bres de las comunidades indígenas.

Durante 2009 se llevaron a cabo obras y accio
nes de dependencias de los tres órdenes de gobierno 
en 35 de los 39 municipios con presencia de grupos 
indígenas en la entidad. Por línea de desarrollo, el 
mayor número de municipios atendidos (35), corres
pondió a Desarrollo Social y Humano. Por número 
de beneficiarios, el mayor número (90 678 personas) 
perteneció a la línea de acción de Infraestructura 
Comunitaria.

Respeto a la inversión pública, se alcanzó un 
monto de 432 millones 102 mil 360 pesos, de los 
cuales el 34.14% correspondió a inversión federal, 
61.42% a la estatal y 4.44% a la municipal.

Por línea de desarrollo, el mayor monto de recursos 
se destinó a Infraestructura Comunitaria (46.76%), 
seguido de la Red de Comunicaciones (28.41%),  
Desarrollo Social y Humano (21.31%), Desarrollo 
Económico (3.42%) y Desarrollo Cultural (0.1%).

Desarrollo económico
Los principales programas ejecutados a lo largo del año 
se refirieron a la conservación y preservación de la 
tortuga marina; podas y preaclareos para la preserva
ción de la reserva natural y el desarrollo comunitario; 
instalación de proyectos productivos y de bienestar 
social como cría y engorda de ganado bovino, produc
ción de leche; producción y venta de adobe artesanal; 
fortalecimiento al uso y manejo del agua para mejorar 
la productividad y sustentabilidad de la producción  
de guayaba, producción de planta tropical; talleres de 
carpintería (maderas torneadas); panaderías y pastele
rías; establecimiento del cultivo de canola (Brassica 
napus); producción de muebles; elaboración de ropa 
deportiva; mecanización para la producción agrícola 
(maíz, avena); elaboración de mochilas; conservación 
de especies nativas en el lago de Pátzcuaro; apoyo para 
la adquisición de maquinaria (para la producción de 
granos básicos); elaboración y gestión de las manifes
taciones de impacto ambiental para la construcción y 
operación de los muelles de las comunidades de la isla 
de La Pacanda y Ucasanastacua; terminación de co
cina, comedor, área de almacenamiento y modulo de 
sanitarios en el centro ecoturístico de la presa de Cal
tzontzin, Municipio de Uruapan; establecimiento de 
una planta de producción de hongos, producción  
de trucha arco iris, construcción de invernaderos para 
la producción de flor de Nochebuena, etcétera. 

Desarrollo social y humano
El propósito es impulsar procesos de organización 
comunitaria y de participación social así como ac
ciones educativas formativas a partir de la instrumen
tación de Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo (eaeyd), por medio de los cuales se desa
rrollan otros proyectos de carácter integral en torno 
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a la promoción de la salud, educación, mejoramiento 
de la vivienda y la comunidad, además del fortaleci
miento de la economía familiar y comunitaria. De 
igual manera se instrumentaron programas de becas 
para personas con discapacidad y para menores traba
jadores; asistencia alimentaria a familias en desam
paro (despensas); unidades móviles de rehabilitación; 
desayunos escolares, equipamiento de centros de 
salud, jornadas optométricas; instalación, supervisión 
y seguimiento de ludotecas públicas; apoyos directos 
asistenciales a personas en estado de vulnerabilidad; 
construcción y equipamiento de aulas e instalaciones 
escolares de todos los niveles, desde preescolar has
ta educación superior; construcción y mejoramiento 
de hospitales, etcétera.

Infraestructura comunitaria
En esta línea de desarrollo, los principales programas 
ejecutados durante el año fueron los de apoyo para 
la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de agua potable, perforación de 
pozos, construcción de ollas de almacenamiento  
de agua, electrificación, construcción y reparación de 
jefaturas de tenencia y casas comunales, empedrado 
de calles en comunidades indígenas; construcción y 
reparación de auditorios de usos múltiples; restaura
ción de templos y ex conventos, proyectos de mejo
ramiento de la vivienda, construcción de viviendas 
rurales indígenas, etcétera. 

Red de comunicaciones
Los principales programas se relacionaron con cons
trucción y reconstrucción de caminos, libramientos, 
pavimentación de calles y caminos de acceso, estu
dios y proyectos ejecutivos de caminos, rehabilitación 
y acondicionamiento de caminos rurales saca cose
chas, construcción y reparación de puentes, etcétera.

Desarrollo cultural
Se consideraron los programas de apoyo a festivida
des artísticas y culturales tradicionales de las comu
nidades indígenas de la entidad.

Derechos indígenas
En esta línea se incluye la celebración de distintos 
foros regionales de consulta a las comunidades así 

como de carácter académico, a fin de tener consen
so en la propuesta de reformas constitucionales en 
materia de derechos indígenas que el Ejecutivo del 
Estado enviará al Congreso local en el mes de febrero 
de 2010.

MORELOS

Introducción
Con la finalidad de cumplir con la visión del Gobierno 
del Estado, se establece la conformación temática del 
Gabinete del Poder Ejecutivo conforme al Plan de De
sarrollo 20072012, como se describe a continuación:

Política, Seguridad y Justicia•	
Desarrollo Económico Sustentable•	
Desarrollo Humano y Social, y•	
Desarrollo y Modernización Administrativa•	

Con la consolidación de los ejes transversales de esta 
Administración: Gobernabilidad, Participación Ciuda
dana y Transparencia, y la ejecución de los proyectos 
alineados a los objetivos y estrategias marcadas en el 
Plan, los resultados deseados han sido configurados 
de la siguiente manera: Empleo Digno, Seguridad 
Pública y Justicia, y Desarrollo Humano Comunitario 
y Solidario. Esta integración tiene como propósito 
brindar respuestas oportunas e inmediatas a las ne
cesidades y demandas de la población. 

Para alcanzar los objetivos planteados es necesaria 
la participación y colaboración permanente de los po
deres y los órdenes de gobierno junto con la sociedad; 
es trascendental acortar distancias entre ciudadano, 
comunidad y la acción del Gobierno de Morelos para 
construir un estado competitivo y solidario. 

El objetivo del Gobierno del Estado de Morelos 
es abatir los rezagos y mejorar la calidad de los ser
vicios y la infraestructura básica. Para lograrlo se 
plantean las siguientes estrategias:

Ampliar la cobertura y disponibilidad de agua •	
potable, electricidad, saneamiento, caminos y 
comunicaciones.
Establecer sistemas de calidad para la operación •	
de los servicios y el mantenimiento de la infra
estructura básica.
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Promover la construcción y mejoramiento de la •	
vivienda social, en los ámbitos urbano y rural.
Fortalecer la coordinación con los diferentes ór•	
denes de gobierno, la sociedad civil y la inicia
tiva privada en la provisión de servicios e 
infraestructura social. 

Por lo anterior, la Secretaría Desarrollo Humano y 
Social debe ejercer sus atribuciones en congruencia 
con el Gobierno Federal. Las funciones que están 
bajo su responsabilidad son formular, conducir y eva
luar la política general de desarrollo humano y social 
para el combate efectivo a la pobreza. 

La Subsecretaría de Programas Sociales es un pi
lar importante de esta Secretaría, ya que dentro de 
sus funciones y responsabilidades está la de instru
mentar programas sociales para la ejecución de obras 
y acciones de infraestructura social en zonas urbanas 
y rurales, contando con el apoyo de la Dirección 
General de Atención a Grupos Especiales, entre ellos 
están los migrantes, personas con capacidades dife
rentes, adultos mayores y, específicamente, la pobla
ción indígena.

Infraestructura comunitaria  
y Red de comunicaciones
El Gobierno del Estado ha colaborado con la Delega
ción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) y con los municipios para lograr 
la ejecución de obras de infraestructura con inversión 
de los tres niveles de gobierno: se realizó el mejora
miento o construcción de los espacios de convivencia 
y recreación así como de los servicios públicos que 
faciliten la vida colectiva, tales como la electrificación 
y la disponibilidad de agua potable, drenaje y agua 
entubada, además de apoyar en la construcción y me
joramiento de la vivienda como un espacio primordial 
para elevar la calidad de vida de las personas que viven 
en las localidades indígenas elegibles por la cdi.

A través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Estatal de Agua y Medio Ambiente y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y en coordina
ción con la cdi y los Municipios, se ejecutaron las 
obras del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) en la mo
dalidad de Proyectos Estratégicos.

Con el propósito de dotar de infraestructura bási
ca, en lo que se refiere a agua potable, drenaje, elec
trificación y acceso a caminos en las localidades 
indígenas elegibles por la cdi, se llevó a cabo la sus
cripción del Acuerdo Modificatorio Final al Acuerdo 
de Coordinación para la ejecución del pibai, firmado 
el 30 de octubre del presente año, en donde se con
sidera una inversión total de 14 332 488.25 pesos 
para 11 obras ejecutadas en las siguientes localida
des indígenas elegibles por la cdi: Cuentepec, Muni
cipio de Temixco; La Longaniza y Colonia Leopoldo 
Heredia, Municipio de Ayala; Hueyapan (San Andrés), 
Municipio de Tetela del Volcán; Santa Catarina, Mu
nicipio de Tepoztlán; La Mohonera y el Astillero, Muni
cipio de Atlatlahuacan; y Colonia La Pintora, Municipio 
de Xochitepec. 

En los resultados financieros obtenidos en el pibai 
durante el ejercicio fiscal de 2009, se consideraron 
los siguientes montos de inversión por parte del Go
bierno del Estado, los Municipios y la cdi:

Cuadro 12. Inversión en el ejercicio 2009 pibai

Inversión 

total (pesos)

Federal (cdi)

(pesos)

Estatal

(pesos)

Municipal

(pesos)

14 332 488.25 8 871 697.19 1 953 834.53 3 506 956.53

100% 61.90% 13.63% 24.47%

Gráfica 1. Porcentaje de inversión  
de los 3 niveles de Gobierno  

en el pibapi 2009

Inversión  
Federal  

62%

Municipal 
24%

Estatal
14%
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La población beneficiada con el pibai 2009 fue 
de 14 923 habitantes, que de acuerdo con la inver
sión ejercida en 2008, hubo un incremento de recur
sos de 47% para 2009. Se destaca que con la 
inversión estatal de 1 953 834.53, se obtuvo la parti
cipación de la Federación y de los Municipios por un 
monto de 12 378 653.72.

En el cuadro siguiente se describen en forma más 
específica las obras ejecutadas en cada localidad y 
municipio correspondiente así como el monto de 

inversión, a través del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de Pueblos Indígenas.

La localidad de Cuentepec del Municipio de Te
mixco, la localidad de La Longaniza y la Colonia 
Leopoldo Heredia del Municipio de Ayala, están con
sideradas a nivel estatal como de muy alta margina
ción, por lo que se les ha apoyado con mayor 
inversión para obras de continuidad de infraestructu
ra, como se presenta en la gráfica 3.

Cuadro 13. Obras ejecutadas en el Estado de Morelos en el ejercicio fiscal 2009

Obra Municipio
Estructura Financiera 2009 (pesos)

Suma Federal (cdi) Estatal Municipal

Construcción del sistema de agua potable  
(3a etapa)

Temixco 1 391 264.05  695 632.03  695 632.02 —

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario (2a etapa)

Temixco  589 720.00  294 152.34  295 567.66 — 

Construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales 1 de 3 (1a etapa)

Temixco  2 600 000.00  1 760 445.99 —  839 554.01 

Ampliación de la red de distribución eléctrica 
de Cuentepec

Temixco  656 272.83  328 136.42  328 136.41 — 

Construcción de colector y drenaje (2a 
etapa)

Ayala  1 500 000.00  1 000 000.00 —  500 000.00 

Ampliación de la red de distribución eléctrica 
en la Col. Leopoldo Heredia

Ayala  213 592.32  162 928.12 —  50 664.20 

Ampliación de energía eléctrica en la 
localidad de Hueyapan, calles: Violetas, 5 de 
Mayo, Del Escape, Zaragoza, Las Cumbres, 
Oriente, Primavera y Veracruz

Tetela del 
Volcán

 4 002 308.10  2 801 615.52 —  1 200 692.58 

Ampliación de la red de distribución eléctrica 
en Santa Catarina, calles: Camino al Potrero, 
Camino Real y Carretera Cuernavaca-
Tepoztlán km 10

Tepoztlán  1 058 643.61  529 321.81  266 672.32  262 649.48 

Construcción de puente vehicular en La 
Mohonera, ubicado en el E.C.F (México-
Cuautla) km 64+500-Meclapa km 0+700

Atlatlahucan  695 606.46  486 924.52  —  208 681.94 

Ampliación de la red de distribución eléctrica 
en la localidad del Astillero

Atlatlahucan  802 754.34  401 377.17  161 915.55  239 461.62 

Ampliación de la red de distribución eléctrica 
en la Col. La Pintora, Xochitepec

Xochitepec  822 326.54  411 163.27  205 910.57  205 252.70 

TOTAL 14 332 488.25 8 871 697.19 1 953 834.53 3 506 956.53
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La Secretaría de Desarrollo Humano y Social presi
dió cuatro sesiones ordinarias del Comité de Regu
lación y Seguimiento (corese); con el propósito de 
asegurar que el Programa se ejecute en tiempo y 
forma, evaluar la ejecución, seguimiento y control 
de las obras y metas establecidas en el Acuerdo de 
Coordinación suscrito entre la cdi y el Gobierno  
del Estado de Morelos en las diferentes modalidades del 
Programa.

Con el propósito de abatir el rezago social en las 
localidades indígenas, se construyeron 233 pisos fir
mes. Junto con la Secretaría de Desarrollo Social (se-
desol) se localizaron de las casas con piso de tierra 
y se presentaron las cédulas de información so

cioeconómica correspondientes para efectuar el trá
mite de piso firme por medio del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias.

El Programa de Unidad Básica de Vivienda Rural 
(ubvr) se llevó a cabo con inversión estatal y federal 
y fue ejecutado a través del Instituto de la Vivienda 
del Estado de Morelos (invimor) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (sedesol) con el propósito de aten
der las localidades con alta marginación específica
mente en el eje de atención y mejoramiento de la 
vivienda y bienestar social. 

Se atendieron 51 beneficiarios de escasos recur
sos en las localidades indígenas que se detallan a 
continuación en el cuadro 14.

Gráfica 2. Montos de inversión por municipio para pibai 2009
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Cuadro 14. Acciones de piso firme en el Programa  
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009

Municipio
Presupuesto programado (pesos)

Beneficiarios 
indígenas

Metas cumplidas

Total Federal Estatal Municipal Total
Unidad de 
medida (m)

Cantidad 
(pisos)

Atlatlahucan 
(El astillero)

29 047.72 14 523.86 14 523.86 32 169 8

Ayala (Nueva 
Olintepec)

11 859.72 5 929.86 5 929.86 8 69 2

Temixco (Cuentepec) 951 871.44 475 935.72 475 935.72 892 5 538 223

TOTAL 992 778.88 496 389.44 496 389.44 932 5 776 233

6. Acciones de gobiernook.indd   351 4/6/10   16:02:13

http://www.cdi.gob.mx



352

Con la finalidad de que las comunidades indígenas 
de alta y muy alta marginación se vean beneficia
das, en 2010 se buscará obtener mayores logros  
a través de los distintos programas que se manejan a 
nivel estatal y federal

NAYARIT

Introducción
Las acciones y programas realizados por el Gobierno 
del Estado en beneficio del desarrollo integral de los 
pueblos indígenas, son acordes con los objetivos, po
líticas y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2005
2011 y del Plan Nacional de Desarrollo 20062012.

Desarrollo económico
El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural y el Em
pleo representa un instrumento básico para la supe
ración de la pobreza extrema mediante subsidios 
para la realización de obras y proyectos a través del 
uso intensivo de mano de obra, como la construc
ción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestruc
tura productiva y social de los espacios territoriales 
más marginados del medio rural. Sus objetivos espe
cíficos son los siguientes: 

Apoyar la ejecución de proyectos trascendentes •	
que generen capitalización gradual y coadyuven 
a la creación de empleos de mayor permanen
cia, contribuyendo de esta manera a reducir las 
desigualdades sociales. 
Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit con •	
proyectos desarrollados por productores o grupos 
de productores organizados. 

Para este Programa se autorizó un presupuesto de 
2 millones de pesos, de los cuales 73% se destinó al 
apoyo de la generación de empleo temporal y 37% 
al apoyo de la demanda de equipos menores con las 
cuales se ejecutaron 70 proyectos y 20 obras, gene
rando alrededor de 28 000 jornales, en beneficio de 
5 000 productores de 18 municipios, entre los que 
destacan Tepic, Xalisco, El Nayar, Santiago Ixcuintla, 
Jala y San Pedro Lagunillas.

Los sectores productivos más favorecidos son: el 
agrícola (77%), pecuario (3%), infraestructura rural 
(18%), pesquero (2%), contribuyendo a mejorar el 
ingreso a las familias rurales del estado y evitando la 
migración de los habitantes rurales jóvenes al propi
ciar el desarrollo de fuentes de empleo e ingresos 
permanentes y continuos. 

La “Agricultura Protegida” es una alternativa de 
producción que mediante el cultivo continuo inten
sifica la obtención de cosechas durante todo el año, 
logrando productos de mejor calidad y un aumento 
en los rendimientos al generar un ambiente contro
lado, libre de plagas y enfermedades, proporcionando 
mayores ganancias al productor con la disminución 
de los costos de cultivo. Para ello se construyeron 31 
invernaderos en 156 mil m2, con una inversión de 
11.8 millones de pesos, ubicados en cuatro munici
pios de la Región Norte, dos en la Región Centro, tres 
en la Región Sur y uno en el Municipio de La Yesca. 
Con estas obras se beneficiaron 426 productores y se 
generaron 6 200 jornales. 

A partir de 2006 se puso en operación un instru
mento de promoción comercial y fortalecimiento de 
empresas nayaritas que desarrollan un producto con 
valor agregado. Por medio del Programa “Calidad 

Cuadro 15. Acciones de Unidad Básica de Vivienda Rural (2009)

Municipio Localidad Acción Costo total 
Unidad  

de medida
Cantidad

Núm. de 
benefiarios

Atlatlahucan Mohonera ubvr  178 500.00 Pie de casa 3 12

Ayala Col. Leopoldo Heredia ubvr  59 500.00 Pie de casa 1 3

Ayala La Longaniza ubvr  178 500.00 Pie de casa 3 12

Tetela del Volcán Hueyapan ubvr  2 558 500.00 Pie de casa 43 172

Xochitepec Campo Solís ubvr  59 500.00 Pie de casa 1 4

TOTAL 3 034 500.00  51 191
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100%” Nayarita”, se apoya a más de 480 empresas, 
con distintos servicios: desarrollo de imagen corpo
rativa, difusión y promoción de sus productos y mar
cas comerciales, encuentros empresariales y 
vinculación a la capacitación y financiamiento. En 
2009 se efectuó una inversión superior a los 2 millo
nes 500 mil pesos, que se orientaron a los siguientes 
sectores productivos:

Procesados•	 : en este sector destaca la participa
ción de empresas que generan valor agregado a 
sus productos y/o servicios y se distinguen por la 
marca “Calidad 100% Nayarita” 
Artesanal•	 : apoyo directo a familias indígenas para 
el desarrollo de la actividad artesanal, sobresa
len los municipios de Tepic, Jala, Rosamorada, 
Huajicori y San Blas, así como los asentamientos 
indígenas en la capital del estado. 

Se informa que la enfermedad de Aujezky cambió el 
status zoosanitario de baja prevalencia a la fase de 
erradicación. El status de erradicación de la tubercu
losis bovina en la Región Sierra y margen derecha del 
río Santiago ha permitido exportar ganado bovino a 
Estados Unidos, con una sola prueba. La inversión 
global para erradicar estas enfermedades pecuarias 
fue de 24 millones de pesos, beneficiando 30 000 
productores. 

Se conservó el status zoosanitario al mantener la 
fase libre de enfermedades de aves (influenza aviar, 
Newcastle y salmonelosis); del ganado porcino (fiebre 
porcina clásica) y en fase de erradicación la tubercu
losis bovina en la Zona A (margen derecha del río 
Santiago) que comprende nueve municipios de la 
Región Norte y la Región Sierra. 

Se continúa fortaleciendo la coordinación inte
rinstitucional de la Estrategia 100 x 100, que busca 
el desarrollo de los municipios más pobres y margi
nados. En el caso de Nayarit, el Municipio de El Na
yar ocupa el tercer lugar a nivel nacional con menor 
Índice de Desarrollo Humano (idh). Para ello se ha 
propiciado una estrecha coordinación  con el Grupo 
Operativo Estatal, a través de las 34 instancias guber
namentales que cuentan con programas cuyas inver
siones permiten realizar una proyección de obras y 
acciones 20082012 en las siguientes vertientes: Edu

cación, Salud, Productividad y Empleo, Infraestruc
tura, Vivienda y Cuidado al Medio Ambiente. 

Para lograr uno de los objetivos específicos del 
Plan Estatal de Desarrollo: “Impulsar el desarrollo 
sustentable de Nayarit, garantizando la participación 
de la sociedad civil organizada”, tomando como base 
la 4a Estrategia: “Desarrollo Sustentable y Ordena
miento Territorial y Urbano”, y considerando las po
líticas públicas de “Desarrollo Territorial, Ambiental 
y Urbano”, atendiendo las líneas de acción, especí
ficamente en lo relativo a “Impulsar el ordenamiento 
ecológico de las cuencas del río Santiago, río San 
Pedro, río Acaponeta y río Ameca”; “Realizar estu
dios e inventarios sobre el patrimonio natural y cul
tural de las regiones y subregiones del Estado, para 
definir e impulsar su vocación productiva”; “Elaborar 
diagnósticos con la participación de los integrantes 
de los pueblos indígenas, encaminados a la elabora
ción de planes de manejo de los recursos naturales y 
el ordenamiento territorial”; “Impulsar el Ordena
miento Ecológico del Territorio, como el instrumento 
que establece el uso del suelo a partir de las condicio
nes ecológicas de cada región a efecto de aprovechar 
sustentablemente los recursos naturales”; “Promover 
acciones encaminadas a impulsar la seguridad jurí
dica sobre la tenencia de la tierra, como elemento 
detonante para atraer inversionistas”. 

Con base en la Estrategia Estatal de Ordenamien
to Ecológico 20082011, se realizaron dos estudios: 
el de Ordenamiento Ecológico, correspondiente a la 
región hidrológica Ameca, en sus dos etapas finales 
que son Pronóstico y Propuesta, y el de Ordenamien
to Ecológico, que corresponde a la región hidrológi
ca LermaSantiago, en sus dos primeras etapas que 
son Caracterización y Diagnóstico. 

Se emitió el resolutivo correspondiente al Plan de 
Regularización para el Sitio de Disposición Final  
de Puente de Camotlán, en el Municipio de La Yesca. 
Además se está trabajando con el personal del Ayun
tamiento de Huajicori en la adecuación del proyecto 
para la construcción de un nuevo relleno sanitario y 
pueda ser presentado para su evaluación a inicios de 
2010. 

El Estado de Nayarit cuenta con una superficie 
total de 2 millones 766 mil 704 ha, de las cuales 
72% son de vocación forestal, o preferentemente fo
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restal y conservar estos recursos es una preocupación 
de este Gobierno. Por esta razón, a través del “Pro
grama de Prevención, Combate y Control de Incen
dios Forestales” se han invertido 2 millones de pesos 
para prevenir y combatir los incendios forestales, ca
pacitando y equipando a cuatro brigadas de comba
tientes que dependen directamente de la Comisión 
Forestal de Nayarit, con lo que se generaron 7 mil 
534 jornales. Asimismo se firmaron convenios con 
los Municipios de Compostela y La Yesca para la in
tegración de 2 brigadas más. 

Para impulsar, manejar y aprovechar de forma sus
tentable los recursos forestales y asociados del estado, 
este Gobierno lleva a cabo de manera coordinada 
con la Federación, el Programa denominado “Pro
Árbol”, mediante el cual se apoya a dueños y/o po
seedores de terrenos forestales a fin de crear una 
bolsa de recursos que ascendió a 55 millones 763 mil 
888 pesos, con los que se desarrollaron 448 proyectos 
de 25 diferentes conceptos de cuatro categorías. Ello 
sirvió para la adquisición de equipo, herramientas, 
pago de jornales, ejecución y elaboración de progra
mas de manejo, destacando la incorporación de 5 000 
hectáreas al aprovechamiento forestal en la comuni
dad de Guadalupe Ocotán, Municipio de La Yesca. 
También se impulsaron proyectos ecoturísticos y de 
servicios ambientales, capacitaciones, talleres etc., en 
beneficio del sector forestal nayarita. 

De acuerdo con los objetivos del “Programa de 
Rescate y Conservación de Manantiales”, se brindó 
atención a los ejidos de Estancia de los López (Munici
pio de Amatlán de Cañas), Paranal, Coastecomatillo, 
Zacualpan y Vizcarra (Municipio de Compostela), Paso 
Real (Municipio de Santiago Ixcuintla), El Ermitaño, Za
potanito y La Labor (Municipio de Santa María del Oro), 
El Espino (Municipio de San Blas), El Manguito (Muni
cipio del Nayar), Marquezado, Heriberto Jara, Las Guá
cimas y Santa Cruz de Camotlán (Municipio de 
Ahuacatlán), Francisco I. Madero (Municipio de Jala), 
Palapitas (Municipio de Xalisco); donde se ubicaron 
geográficamente 15 manantiales a los que se les realizó 
un diagnóstico así como los trabajos correspondientes 
para su protección y conservación. Además, se dio se
guimiento a cinco manantiales, haciendo limpieza de 
los mismos, se establecieron plantas propias de la re
gión (higueras), cercos perimetrales para la protección 

del espejo de agua. Asimismo se indicó a la población 
en general que tanto el manantial como los recursos de 
la flora y fauna que interactúan con éste, son resguar
dados por el ejido y el Gobierno del Estado.

Se protegieron más de 14 hectáreas de superficie 
arbolada con diferentes especies nativas propias de 
cada región, beneficiando de manera directa con el 
recurso del agua a más de 21 878 habitantes que ra
dican en esas comunidades, elevando de manera 
significativa la calidad de vida de la población.

Con el desarrollo de infraestructuras adecuadas 
para la Protección Civil, como la construcción y 
equipamiento de la “Base Regional Zona Norte” en 
el Municipio de Acaponeta, se mejoraron las condi
ciones de prevención, protección y atención inme
diata de accidentes. La inversión total ejercida en 
esta obra fue de 9.6 millones de pesos, la cual pro
vocó un impacto favorable en los Municipios de Te
cuala, Acaponeta, Huajicori y Rosamorada. 

Obras relevantes en la Zona Serrana
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua •	
potable, primera etapa, Huajicori
Apoyo alimenticio y equipamiento para la Uni•	
versidad Tecnológica de la Sierra, Mesa del Na
yar, El Nayar
Pavimentación de camino tipo “C” TepicAguas•	
calientes, tramo Puente de CamotlánMesa de 
Tortugas, La Yesca
Construcción de camino CaramotaHuitalota, •	
Huajicori
Suministro e Instalación de módulos solares en •	
12 localidades de El Nayar
Electrificación de San IsidroSanta Bárbara, El •	
Nayar 

Desarrollo social y humano
Se aprobó y dotó de recursos económicos a una serie 
de programas sociales mediante los cuales se brindó 
apoyos económicos y en especie a las futuras ma
dres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y 
productores rurales, como resultado del esfuerzo 
conjunto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Los 5 programas sociales aprobados para su eje
cución en beneficio de comunidades indígenas, son 
los siguientes: Pensiones alimenticias, Beca universal, 
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Utiles Escolares, Tarjetas de Internet y Seguro Univer
sal Campesino.

En materia de salud, uno de los retos más impor
tantes para la actual Administración es la disminu
ción de las muertes maternas a causa de alguna 
complicación durante el embarazo, parto o cuaren
tena. Los resultados obtenidos en el presente año son 
satisfactorios ya que en 2005 se registraron 18 muer
tes maternas en el estado y 9 en 2009. 

Es importante señalar que gracias al esfuerzo tan
to del personal de salud como de la comunidad, se 
logró el 83.3% de reducción en la mortalidad mater
na en el Municipio de El Nayar, el de mayor margi
nación en la entidad, ya que en 2009 sólo registró 
una defunción, de 6 de ocurrieron en 2005. 

Se elaboró un Programa Integral de Atención a la 
Salud que tomó en consideración los siguientes as
pectos: 1. Coordinación intrainstitucional, Interinsti
tucional, extra sectorial y autoridades municipales y 
tradicionales. 2. Capacitación del personal de salud 
en aspectos de interculturalidad. 3. Atención médica 
a través de unidades de salud, caravanas, personal de 
paludismo, auxiliares de salud, parteras y médicos 
tradicionales. 4. Abasto de medicamentos y material 
de curación. 5. Equipamiento de las unidades de sa
lud. 6. Emisión permanente de mensajes para promo
ción y prevención de la salud por medio de la 
Radiodifusora de los cuatro pueblos (xejmn de Jesús 
María, El Nayar, del Sistema de Radiodifusoras Cul
turales Indigenistas de México), lo que favoreció para 
cumplir con el 105.7% de la meta establecida.

En materia de género se implementó el “Progra
ma de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las Enti
dades Federativas” (paimef), a fin de prevenir y 
eliminar la violencia de género. Se realizaron 24 ta
lleres con la participación de 1 520 personas (867 
mujeres y 653 hombres), con una duración de ocho 
horas cada uno. Estas acciones se llevaron a cabo en 
el marco de la “Campaña estatal de prevención de la 
violencia física, económica y sexual” dirigida a mu
jeres indígenas de las etnias cora, huichol, tepehuano 
y mexicanero, atendiendo una de las causas que la 
detonan que es la ingesta de alcohol por ellas y sus 
parejas, de 22 comunidades de seis municipios de 
Nayarit: Santa Teresa, Lindavista, Mesa del Nayar, 
Jesús María, Potrero de la Palmita, Huaynamota, El 

Colorín, El Roble, Paso de Álica (Municipio de El Na
yar); Guadalupe Ocotán, Chapalilla (Municipio de La 
Yesca); San Andrés Milpillas, Zonteco (Municipio de 
Huajicori); Aguaceda, San Juan Corapan y Mojo
cuautla (Municipio de Rosamorada), Presidio de los 
Reyes, El Naranjo (Municipio de Ruiz); y Zapote de 
Picachos, Colonia Zitacua, Rincón de Pochotitán y 
Colonia Nueva Valey (Municipio de Tepic). 

La unidad itinerante de protección y atención 
psicológica, de trabajo social y legal, especializado 
y gratuito, recorrió comunidades de la zona norte del 
estado para atender a 1 100 mujeres de los Munici
pios Huajicori, San Blas, Santiago Ixcuintla, Ruiz, 
Acaponeta, Rosamorada, Tecuala, Tuxpan y El Nayar. 
Asistieron 2 345 personas (681 hombres y 1 664 mu
jeres). Dicha unidad también atendió a 1 500 mujeres 
de los Municipios Ahuacatlán, San Pedro Lagunillas, 
Jala, Amatlán de Cañas, Santa María del Oro, Bahía 
de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río, Xalisco y La 
Yesca, asistieron 1 903 personas (1 609 mujeres y 294 
hombres), y se invirtieron 595 mil 047 pesos. 

También se implementaron dos nuevas estrategias 
de prevención y detección del cáncercérvicouteri
no: la primera es la vacunación contra el virus del 
papiloma humano (vph) en niñas y adolescentes de 
9 a 16 años en el Municipio de El Nayar, y la segun
da, en mujeres de 25 y más años, a quienes se reali
zaron 16 479 pruebas del virus del papiloma humano 
y 48 600 exámenes de Papanicolaou. 

Con relación al Programa de Cáncer de Mama, 
se efectuaron 33 329 exploraciones clínicas de mama 
y 7 295 mastografías, detectándose 67 nuevos casos. 
Con los dos programas anteriores, se logró 90% de 
cumplimiento de lo programado. 

La Secretaría de Salud federal impulsó la partici
pación de los municipios en el marco del Programa de 
Entornos y Comunidades Saludables, con proyectos 
vinculados a la promoción y prevención de la salud, 
obteniendo para el estado 3 millones 254 mil 498  
pesos para el desarrollo de 11 proyectos en los muni
cipios de El Nayar, Huajicori, Santa María del Oro, 
Santiago Ixcuintla, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Ama
tlán de Cañas, Bahía de Banderas y Rosamorada. 

Las discapacidades constituyen un serio proble
ma de salud pública que, de acuerdo con las estadís
ticas, afectan al 2.3% de la población, como 
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resultado de enfermedades o lesiones. En el Munici
pio de El Nayar es necesario fortalecer su atención a 
fin de  prevenirlas, tratarlas, limitarlas y rehabilitarlas. 
En este sentido se solicitaron 5 millones de pesos a 
la Federación para la Unidad Básica de Rehabilita
ción de Jesús María (Certificado de Necesidad CDN

3940/NAY063/09).
Es importante mencionar que en 2009 se realiza

ron 6 proyectos en beneficio de personas con disca
pacidad, 5 de ellos en el Centro de Rehabilitación  
y Educación Especial, con una inversión total de 3 
millones 709 mil 840 pesos, y otro en el Municipio 
de El Nayar, con una inversión de 998 mil 058 pesos. 
Se desarrollaron 3 proyectos para la construcción y 
equipamiento de clubes de la tercera edad, con un 
monto de 2 millones 75 mil 28 pesos.

El Municipio de El Nayar ocupa el primer lugar 
nacional en alcanzar la cobertura de atención médi
ca entre los 125 municipios con menor Índice de 
Desarrollo Humano. 

Proyectos, obras y acciones
Fortalecimiento del Hospital Mixto de Jesús Ma•	
ría, El Nayar
Conservación y mantenimiento del Hospital •	
Mixto de Jesús María, El Nayar
Obra y equipamiento de techo comunitario en •	
el Hospital General de Jesús María, El Nayar
Obra y equipamiento de posada de puérperas en •	
el Hospital General de Jesús María, El Nayar
Fortalecimiento del Centro de Salud de Mesa del •	
Nayar, El Nayar
Obra y equipamiento del Centro Coordinador de •	
Caravanas de Mesa del Nayar, El Nayar
Fortalecimiento, conservación y mantenimiento •	
del Centro de Salud de Naranjito de Copal, El Nayar
Conservación y mantenimiento de la Casa de •	
Salud de Arroyo de Cañaveral, El Nayar
Conservación y mantenimiento del Centro de •	
Salud de Santa Bárbara, Del Nayar. 
Obra y equipamiento de las Casas de Salud de •	
El Guaco, Aguamilpa, San Gregorio, Los Enci
nos, Huertitas, El Sabino, Rancho Viejo, San Juan 
Peyotán, Santa Bárbara
Obra y equipamiento de Postas de Salud de  •	
Pajaritos, Santa Anita, Arroyo de Cañaveral, El 

Carrizal de las Vigas, El Maguey, El Coyunque, El 
Nayar
Obra y equipamiento de Centro Coordinador de •	
Caravanas de Potrero de la Palmita, El Nayar
Obra nueva y equipamiento del Centro de Salud •	
El Carrizal, La Yesca
Fortalecimiento de los Centros de Salud de Ha•	
cienda de Ambas Aguas y Huajimic, La Yesca
Fortalecimiento, obra complementaria, equipa•	
miento (manifould, planta de emergencia y lava
cómodos) en el Hospital Integral de Puente de 
Camotlán, La Yesca
Fortalecimiento de los Centro de Salud de San •	
Juan Ixtapalapa y San Pelayo, La Yesca
Fortalecimiento de los Centro de Salud de La •	
Murallita y Santa María de Picachos, Huajicori 
Programa de Ampliación de Cobertura en El Na•	
yar y Huajicori

En materia de educación destacan los siguientes pro
gramas para “Mejorar los niveles de eficiencia y ca
lidad en las telesecundarias, la educación indígena y 
la educación normal”:

Para consolidar la educación intercultural bilin•	
güe que permita ampliar la cobertura con equi
dad y calidad, se han aplicado instrumentos de 
evaluación a 520 docentes sobre lectura y escri
tura de lengua indígena cora, huichol, tepehua
no y mexicanero. 
Con la finalidad de contribuir a elevar la calidad •	
de la educación indígena y proporcionar herra
mientas, se capacitó a 778 docentes para el de
sarrollo de habilidades y uso de tecnologías de 
la información a través de cursos regulares, y 
uno de verano para el diseño de estrategias de 
enseñanzaaprendizaje. 
Se equiparon 28 Centros de Educación Primaria •	
Indígena de los Municipios de Huajicori, El Nayar, 
La Yesca y Tepic, beneficiando a 1 300 alumnos. 
Planteles en la modalidad de Educación Media •	
Superior a Distancia (msad, bachillerato general). 
Con un sentido de justicia social y congruentes 
con el Eje Rector 2, Mayor Equidad, inserto en las 
políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo 
(ped), el Colegio de Estudios Científicos y Tecno
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lógicos del Estado de Nayarit (cecyten) tiene 
como principio básico brindar igualdad de opor
tunidades a los alumnos del campo, la ciudad y 
la sierra, sin distinción alguna, respetando la in
terculturalidad, las creencias religiosas y la equi
dad de género. Con base en ello se benefició a 10 
de los 15 planteles emsad ubicados en regiones 
de alta marginación geográfica, económica y so
cial, con la adquisición de 15 equipos de cómpu
to de alta tecnología, impresora, equipo de 
protección y mobiliario, con un costo de 300 mil 
pesos. Fueron destinados a los siguientes lugares: 
1) Los Aguajes, Meseta de Juanacatlán, Municipio 
de Jala; 2) San Andrés Milpillas, región de tepe
huanos y mexicaneros, Municipio de Huajicori, 
en las inmediaciones con el Estado de Durango; 
3) Jesús María, Región Cora Alta, Municipio serra
no de El Nayar; 4) Pimientillo, costa pesquera del 
Municipio de Rosamorada; 5) Jesús María Corte, 
Municipio de Tepic; 6) Guadalupe Ocotán, región 
serrana alta de huicholes, Municipio de La Yesca; 
7) Sentispac, región campesina, Municipio de 
Santiago Ixcuintla; 8) Tepuzhuacán, región serra
na, Municipio de Amatlán de Cañas; 9) San Pedro 
Ixcatán, región Cora Baja, Municipio de Ruiz, 
10) Santa Cruz de Miramar, región costera, Mu
nicipio de San Blas. La inversión global fue de  
3 millones de pesos y la población escolar bene
ficiada es de 828 estudiantes. 
En cumplimiento con el objetivo 2 del Plan Esta•	
tal de Desarrollo (ped 20052011), que señala: 
“Avanzar en la equidad social, fundamentalmen
te mediante la educación integral y el aprove
chamiento racional del patrimonio natural y 
cultural del Estado”, las Universidades Tecnoló
gicas (ut) tuvieron importantes avances en ma
teria educativa, coadyuvando al cumplimiento 
de algunas líneas de acción citadas en el ped 
20052011. En este sentido y con la finalidad de 
acercar educación de calidad a los grupos más 
vulnerables, contribuyendo al incremento de los 
índices de escolaridad y competencias de los 
nayaritas con mayor cobertura en educación su
perior, en marzo de 2009 se inauguró la Unidad 
Académica de la Sierra, en la comunidad de 
Mesa del Nayar, Municipio de El Nayar, que a la 

fecha cuenta con una matrícula de 170 alumnos 
indígenas. Apoyados por el Gobierno del Estado, 
cada uno de ellos recibió una laptop equipada 
con bibliografía y software especializado, así 
como uniformes, alojamiento y alimentos. Tam
bién fue condonada la cuota escolar relacionada 
con la inscripción y las colegiaturas mensuales, 
acciones que contribuyen a promover el desa
rrollo educativo de los estudiantes indígenas, 
tomando en consideración criterios socioeconó
micos y de desempeño académico. 

Infraestructura comunitaria
En materia de infraestructura deportiva se realizaron 
las siguientes obras: 6 canchas de usos múltiples en 
las localidades de Santa Teresa, El Nayar, Xalisco, 
Tepic (Parque Alameda), San Pedro Lagunillas, San 
José de Gracia en Acaponeta, y Pimientillo en Rosa
morada, construidas a través del Programa de Fondo 
de Seguridad Pública para Prevención del Delito. 

No obstante que se están atendiendo los 20 mu
nicipios del estado, El Nayar sigue siendo un reto 
importante ya que está considerado en la Estrategia 
Nacional. Sin embargo, atenderlos en su lengua ma
terna es un proyecto que el Instituto Nacional de Fo
mento Educativo consolidó este año, con la 
elaboración de un Módulo Cora para alfabetizar a 
más de 6 mil 500 personas mayores de 15 años que 
habitan en dicho municipio.

Red de comunicaciones
Se realizó una serie de proyectos estratégicos en la 
Región Serrana:

Carretera RuizZacatecas.

Tramo 1. RuizSan Pedro Ixcatán, 35.5 km (ter•	
minado)
Tramo 2. San Pedro IxcatánJesús María, 85.8 km •	
(terminado). Subtramo 1. San Pedro Ixcatán
Mesa del Nayar 66 km (terminado). Subtramo 2. 
Jesús MaríaMesa del Nayar km 73+000 al 
64+000 (terminado)
Tramo 3. Jesús Maríalímite con el estado de •	
Zacatecas, 50 km. Se inició en 2009 con 25 km y 
se terminará en 2010 con recursos del pef, con un 
costo aproximado de 300 millones de pesos.
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En 2008 se aplicaron 230 millones de pesos (100 •	
millones de pesos del pef, 60 millones de pesos 
transferidos de la Carretera TepicAguascalientes 
y 70 millones de pesos del Convenio con la cdi). 
En 2009 la sct programó la pavimentación de 
16 km para la cual se incluyen 100 millones de 
pesos en el pef. 

Otras actividades institucionales
En enero de 2008 se iniciaron los trabajos del pro
yecto hidroeléctrico “Presa La Yesca”, generando 
5 000 empleos directos y 5 000 indirectos, durante el 
periodo de construcción de 56 meses (se proyecta su 
terminación para junio de 2012).

NUEVO LEÓN

Introducción
Es atribución de la Secretaría de Desarrollo Social 
atender las problemáticas y necesidades de la pobla
ción indígena, tal como se expresa en los siguientes 
decretos:

La Ley del Consejo de Desarrollo Social (ahora •	
Secretaría de Desarrollo Social) publicada en el 
Periódico Oficial del estado el 19 de diciembre de 
2003 mediante Decreto No. 163, establece en su 
Artículo 8 las atribuciones de dicho Consejo:
Artículo 8º. El Organismo tendrá las siguientes 
atribuciones:
III. Impulsar en beneficio de la población de es
casos recursos económicos, programas en mate
ria de salud, derechos humanos, educación, 
cultura, de atención a la familia y de atención a 
la farmacodependencia, población de migrantes 
e indígenas, beneficencia pública y privada, así 
como promover la equidad entre los grupos e 
individuos vulnerables en coordinación con las 
instancias competentes;
La Ley de Desarrollo Social, publicada en el •	 Pe-
riódico Oficial del estado fecha 16 de octubre de 
2006, prevé:
Artículo 5º. La Política de Desarrollo Social se 
sujetará a los siguientes principios:
VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento de 
los derechos constitucionales de las personas en 

términos de su origen étnico, género, edad, dis
capacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias, estado 
civil o cualquier otro, para superar toda condi
ción de discriminación y promover un desarrollo 
con equidad y respeto a las diferencias.

Desarrollo social y humano
La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con dos 
Centros Comunitarios Interculturales en el Municipio 
de Juárez, donde la población nahua y mixteca asis
te a los diversos talleres que buscan fortalecer sus 
tradiciones, su lengua y artesanías, sin dejar de pro
mover el desarrollo personal a través de actividades 
educativas, culturales, deportivas y recreativas. Asi
mismo se está trabajando con población ñhañhu de 
la Colonia Ampliación Lomas Modelo; con maza
huas de la Colonia Arboledas de San Bernabé, y con 
nahuas de la Colonia Fernando Amilpa. 

Durante el presente año se consolidó una línea 
de talleres con base en las necesidades económicas 
y laborales de cada grupo étnico que residen de ma
nera congregada y permanente en el Área Metropo
litana de Monterrey.

A partir del trimestre de abriljunio, promotores 
y psicólogos de los Centros Comunitarios de Desa
rrollo Social (ccds) presentan en estos talleres una 
serie de cápsulas informativas cuya finalidad es pro
mover los derechos y el análisis de las principales 
problemá ticas de los pueblos indígenas en el espa
cio urbano.

El 16 de enero de 2009, concluyó el Diplomado 
en Metodologías para el Impulso del Desarrollo So
cial en un contexto multicultural, en el que se buscó 
propiciar la reflexión teórica y el desarrollo práctico 
de quienes trabajan con población indígena en el 
estado. A la capacitación —organizada por la Secre
taría de Desarrollo Social en vinculación con la Co
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas— asistió personal de ambas instituciones, 
así como del dif Nuevo León, Instituto de la Vivienda, 
Municipio de Guadalupe, Universidad Autónoma de 
Nuevo León (uanl), Centro de Estudios Superiores 
de Diseño de Monterrey (cedim), inah y conafe. El 
Diplomado fue impartido por el Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, a. c. en los Centros 
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Cuadro 16

Centro Comunitario Grupo étnico Taller Tipo de taller

Héctor Caballero Mixteco
Piñatas Oficio

Lengua mixteca Cultural

Arboledas de los Naranjos Nahua

Corte y confección Oficio

Alfabetización bilingüe
Cultural

Bordado

Fernando Amilpa Nahua
Alfabetización bilingüe

Cultural
Bordado

René Álvarez Otomí

Artículos decorados

Oficio
Joyería artesanal 

Pintura mural 

Artes plásticas 

Fútbol Deportes

Valle de la Esperanza Mazahua

Arreglos florales Oficio

Introducción cómputo adultos
Formativo

Introducción cómputo niños

Activación física Deportes

La Alianza Mazahua Arreglos florales Oficio

Comunitarios Interculturales Arboledas de los Naran
jos y Héctor Caballero. 

La Coordinación de los Centros Comunitarios 
atendió y apoyó económicamente 5 casos relacio
nados con problemas de vivienda, salud y defun
ciones. En esta línea de desarrollo se impulsan tres 
proyectos:

“Proyecto Becas de nivel medio superior para 1. 
jóvenes indígenas”. El área responsable de este 
proyecto es la Jefatura de Asuntos indígenas y 
dio proyecto inició en mayo de 2009. Los datos 
arrojados por inegi en los Censos de 1990 y 
2000 y los Conteos de 1995 y 2005 muestran 
que el Área Metropolitana de Monterrey se ha 
convertido en un polo de atracción para los in
dígenas, ya que su tendencia demográfica va a 
la alza: esta población se duplica cada cinco 
años. De hecho, su tasa de crecimiento pobla
cional en el estado de 1990 a 2000 fue de 
12.4%, siendo la de mayor crecimiento a nivel 

nacional y está muy por encima de la tasa nacio
nal que fue de 1.4% (inegi, 1994: 6).*
Los indígenas en Nuevo León han optado prin
cipalmente por tres tipos de residencia: la con
gregada, la dispersa y la aislada. La primera se 
caracteriza por ser un conjunto de familias de un 
grupo étnico determinado, que decidieron vivir 
conjuntamente en un territorio cercano al espa
cio urbano, ya sea una colonia, fraccionamiento 
o asentamiento irregular.

La inserción laboral en el Área Metropolitana 
de Monterrey (amm) depende del grupo étnico de 
procedencia y, particularmente, de la comunidad. 
Si bien es común que los jóvenes indígenas ten
gan trabajos con salario fijo y prestaciones como 
obreros, albañiles o en el sector de servicios, la 

* De acuerdo con el inegi (2004), una tendencia reciente 
de la población indígena es su elevada tasa de crecimiento en 
estados de alta atracción migratoria y con poca presencia indí
gena, como es el caso de las entidades del norte del país. 
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mayoría son subempleados (trabajadoras domés
ticas, mozos y taqueros), o trabajan por su propia 
cuenta (vendedores ambulantes, jardineros o mú
sicos). De acuerdo con investigaciones realizadas 
por académicos (Durin, Farfán et al., Castillo Her
nández), existe una relación directa entre el grupo 
étnico (más precisamente la comunidad de ori
gen) y la inserción geográfica y económica. Mien
tras que los grupos que optaron por vivir de 
manera contigua experimentan una inclusión so
ciocultural lenta al espacio urbano, y se caracte
rizan por dedicarse a la venta ambulante de 
artesanías combinada con la reventa de productos 
importados, o de golosinas y fruta picada, los que 
residen de manera “aislada” han creado redes 
familiares y de paisanaje para incor porarse a tra
bajos relacionados con los servicios domésticos 
(trabajadoras domésticas, jardineros y choferes) o 
en restaurantes y fondas (ayudantes de cocina, 
meseros, cocineros, lavaplatos, etcétera). 

El nivel educativo de los indígenas radicados 
en el Estado de Nuevo León ha ido en aumento 
durante la última década. Sin embargo, a mayor 
nivel educativo, mayor es la inversión económica 
que deben hacer las familias indígenas. Pero 
como su inserción laboral es en el sector infor
mal, no todas cuentan con recursos económicos 
suficientes para que sus hijos accedan a niveles 
medios y superiores en la educación. De ahí la 
necesidad de apoyar a los estudiantes indígenas 
con becas educativas, principalmente en el nivel 
medio superior y superior.

En la entidad no existe un programa que se 
encargue de facilitar becas para estudiantes de 
origen indígena. Hasta el momento solamente  
se cuenta con dos apoyos directos —pero limita
dos—, para atender a este sector de la población:

Becas de la Comisión Nacional para el De•	
sarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) para 
el nivel superior.
Becas de Zihuame Mochilla, •	 a. c., que du
rante dos años consecutivos obtuvo apoyo a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social 
así como de particulares para apoyar a 20 
becarios.

Desde el periodo escolar de 2008 se obtuvieron 
becas en los planteles donde cursan sus estudios 
los alumnos indígenas. Pero en el semestre agos
to 2009enero 2010 se trabajó de manera más 
sistemática en la consolidación de las relaciones 
con los directores de planteles educativos como 
cbtis, conalep, upn y el Instituto Tecnológico 
de Nuevo León. 

Para el periodo escolar agosto 2008enero 
2009 se recibieron cuatro solicitudes de becas: 
2 de ellas obtuvieron becas de 50% y 100%, y 
dos casos de nivel educativo superior se canali
zaron a la cdi. Del periodo escolar eneroagosto 
2009 se recibieron dos peticiones de alumnas de 
la comunidad mixteca para concluir la prepara
toria técnica en el Plantel del Centro de Bachi
llerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(cbtis 74), concediéndoles becas del 100%. Sin 
embargo, la demanda creció. En el último periodo 
se recibieron 21 solicitudes de jóvenes indígenas 
de primer ingreso o reingreso a preparatorias pú
blicas del estado, y tres más de nivel superior en 
instituciones educativas estatales. Se canalizaron 
15 casos para el convenio de la uanl-cdiSecre
taría de Desarrollo Social. 

A partir de febrero de 2009, la Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi) invitó a la Secretaría de Desarrollo Social a 
participar en un convenio de colaboración con la 
uanl para obtener becas del 100%.

El Proyecto Becas de nivel medio superior se 
lleva a cabo en el periodo de inscripción escolar 
que puede ser semestral o anual, dependiendo de 
cada institución educativa. A través del personal 
de los Centros Comunitarios se difunden las ofer
tas de becas y se hace un análisis de los casos. 
Proyecto Interinstitucional “Talleres de calidad 2. 
en el producto”. El área responsable es la Jefatu
ra de Asuntos Indígenas. Empezó a operar en 
enero de 2009 y está dirigido a población indí
gena adulta, subsiste de la venta de artesanías. 
Esta actividad la desarrolla bajo condiciones 
muy desfavorables: no cuenta con espacios dig
nos para su venta ni con capacitación que le 
permita adecuar sus productos a los requeri
mientos de un mercado urbano. 
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Este Proyecto tiene el propósito de crear ta
lleres de rediseño de artesanías, dirigidos por es
tudiantes del Centro de Estudio Superiores de 
Diseño de Monterrey (cedim), quienes a través de 
su servicio social asesoran a 5 grupos étnicos para 
que trabajen conjuntamente con los asistentes  
a los talleres y con los “talleristas” de bordado o 
con los encargados de grupos comunitarios indí
genas para la elaboración de artesanías indígenas 
innovadoras. Es decir, tomando como base la téc
nica, la combinación de colores y diseños indíge
nas, se confeccionen artículos novedosos, de 
distintas materias primas, que resultan atractivos 
para los consumidores urbanos.

Participan en ellos los integrantes de los si
guientes grupos étnicos: nahua, mixteco, ñhañhu 
(otomí) y mazahua; quienes se asientan en las 
siguientes colonias:

Cuadro 17

Centro 
comunitario

Grupo  
étnico

Talleres 
enero-Junio

Arboledas  
Los Naranjos

Nahua Bordado y Punto de Cruz
Señora Enriqueta (nahua)

Fernando 
Amilpa

Nahua Bordado y Punto de Cruz
Señoras Elvira Maya Cruz y 
Josefina Cruz

Héctor 
Caballero

Mixteco Tejido de Rafia

Ampliación 
Lomas 
Modelo  
Norte

Ñhañhu Muñecas 

Valle de la 
Esperanza

Mazahua Arreglos florales

Proyecto “Talleres para población indígena”. El 3. 
área responsable es la Jefatura de Asuntos indí
genas, este proyecto dio inicio en enero de 2009 
y consiste en crear una oferta de talleres o capa
citaciones para este tipo de población vulnerable 
que se encuentren relacionados con su inserción 
económica así como en crear espacios intra e 
interculturales, promocionar la cultura, el respe
to y la equidad. Los talleres para población indí
gena buscan fortalecer sus tradiciones, su lengua 

y sus artesanías, sin dejar de apoyar el desarrollo 
personal a través de actividades educativas, cul
turales, deportivas y recreativas. De igual manera 
se fomenta la interculturalidad, ya que son talle
res abiertos a la comunidad en general, es decir, 
no son exclusivos de los indígenas. 

El propósito general del Proyecto consiste en 
consolidar una línea de talleres con base en las 
necesidades económicas y laborales de cada grupo 
étnico que reside de manera congregada y perma
nente en el Área Metropolitana de Monterrey.

El objetivo particular de los talleres
Incrementar la calidad de las artesanías•	
Capacitar para diversificar el diseño y el material •	
de sus productos
Fomentar los productos artesanales indígenas•	
Acercar a la población indígena a los Centros •	
Comunitarios

Modalidades de los talleres
Talleres que se crean con base en las artesanías 1. 
indígenas. Tienen doble finalidad: fomentar las 
artesanías indígenas y brindar la oportunidad de 
mejorar el ingreso de las familias indígenas. Asisten 
particularmente personas adultas y los imparten 
por los propios miembros de la comunidad indíge
na de manera voluntaria. La Secretaría de Desarro
llo Social aporta los materiales requeridos. 
Talleres que se crean con base en la inserción 2. 
económica del grupo étnico: se rigen bajo los 
mismos lineamientos de los demás talleres. Ejem
plo de ellos es el Taller de Arreglos Florales de la 
comunidad Mazahua de Valle de la Esperanza.
Talleres para niños y jóvenes indígenas, que son 3. 
tecnológicos o deportivos.

Infraestructura comunitaria
Esta línea de desarrollo se atiende fundamentalmen
te a través del Proyecto “Escrituración de Lotes de la 
Comunidad Mixteca”, que dio inicio en junio de 
2008. Su objetivo general es apoyar y dar seguimien
to al proceso de escrituración de la comunidad mix
teca asentada en la Colonia Héctor Caballero del 
Municipio de Juárez, Nuevo León. El área responsa
ble del Proyecto es la Jefatura de Asuntos indígenas. 
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La Secretaría de Desarrollo Social realiza esfuer
zos para que todos los grupos vulnerables de Nuevo 
León, entre ellos los migrantes indígenas que han 
decidido residir de manera permanente en la entidad, 
accedan a una vida más digna, que en el presente 
proyecto se traduce en el acceso a la posesión legal 
de los terrenos donde reside la comunidad mixteca 
proveniente de Oaxaca, la cual fue reubicada en la 
Colonia Héctor Caballero del Municipio de Juárez, 
Nuevo León, desde 1995. 

Esta Secretaría tiene el encargo de promover el 
proceso de escrituración del segundo asentamiento 
congregado más grande de indígenas inmigrantes en 
el Área Metropolitana de Monterrey, que es la comu
nidad mixteca de la Colonia Héctor Caballero Esca
milla, ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal 
de Juárez, Nuevo León, así como de custodiar y rea
lizar una aportación económica similar a la realizada 
por el maestro Francisco Toledo (recursos recibidos 
como pago simbólico por su obra “La Lagartera”), que 
en total sumó la cantidad de 2 207 414.04 pesos. 

Su función principal es dar seguimiento y coadyu
var tanto a fomerrey como a la comunidad mixteca en 
el proceso de escrituración. Por su parte, fomerrey 
realiza las acciones necesarias para regularizar y es
criturar los predios.

A principios de marzo de 2008 la comunidad 
mixteca llegó a los siguientes acuerdos para una me
jor utilización del recurso:

El dinero aportado por el maestro Francisco To•	
ledo y por el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, será utilizado 
para escriturar sus lotes.
Se tramitarán 74 lotes, es decir, un lote por cada •	
titular de familia.

Debido a la forma en que cada familia mixteca ob
tuvo la posesión, sólo fue posible escriturar 45 lotes, 
ya que 21 de ellos fueron obtenidos a través de una 
posesión ilegal o por medio de la licenciada Enrique
ta Cárdenas, quien fungió como la última asesora 
legal para escriturar los lotes de los mixtecos, antes 
de que se diera la aportación económica. Bajo la 
coordinación del hijo de Pedro Duelos (ex Presiden
te de la Asociación de Colonos) se revendieron los 

lotes a los mixtecos aun cuando ya habían sido asig
nados o vendidos por la Asociación, lo que implicó 
llevar el proceso de escrituración al terreno jurídico, 
el cual concluyó los primeros días del mes de sep
tiembre de 2008, resolviéndose que únicamente se 
autorizarían aquellos casos donde no existiera una 
reclamación legal (demanda). Otros seis casos auto
rizados por Fomento Metropolitano de Monterrey 
(fomerrey) no se pudieron escriturar debido a erro
res técnicos en el nuevo mapeo de la colonia (subdi
visión de lotes: dos casos), o en el proceso de 
escrituración de los primeros 24 lotes (cancelación 
de escrituras: tres casos): 

Escrituras entregadas: 24 lotes•	
Escrituras por entregar: 21 lotes (falta definir la •	
fecha de entrega)

Dado que para el mes de mayo no se tenía conside
rado escriturar los 74 lotes con el debido consenti
miento de la comunidad mixteca, el resto del dinero 
obtenido se aplicó a la construcción de baños y pisos 
firmes por parte del Programa “Todos en tu Barrio”. 
Éste solamente se aplicó en lotes escriturados que 
requerían dichos apoyos. 

El 23 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la 
segunda entrega de escrituras de los terrenos de la 
comunidad mixteca, la cual fue posible por la apor
tación realizada por el maestro Francisco Toledo y 
por Gobierno del Estado a través del Secretaría de 
Desarrollo Social. 

La meta es escriturar a las 74 familias mixtecas 
beneficiadas por este proyecto. Se informa que a sep
tiembre de 2009 fomerrey autorizó otros 19 lotes 
para iniciar el proceso de escrituración; 18 jefes de 
familia presentaron su solicitud. Un lote se va a sub
dividir. A mediados de este mismo mes, la Secretaría 
de Desarrollo Social recibió de fomerrey la nueva 
lista autorizada, pero está pendiente de determinar si 
esa dependencia será la responsable del pago de los 
lotes y escrituras faltantes.

Desarrollo cultural
El 24 de febrero se conmemoró el Día Internacional 
de la Lengua Materna, en coordinación con la Comi
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí
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genas (cdi), el Departamento de Educación Indígena 
y la unesco. La finalidad es promover y fomentar la 
importancia y la preservación de las lenguas mater
nas en los Centros Comunitarios de Desarrollo Social 
Interculturales, y en aquellos en los que participe la 
población indígena. Se trata de un evento intercomu
nitario de índole cultural, donde el profesor Luis San
tiago Catarina ofreció una conferencia sobre “La 
importancia de las lenguas indígenas”. También se 
organizó un panel de discusión integrado por jóvenes 
representantes de las comunidades indígenas, quienes 
analizaron las condiciones actuales y la permanencia 
de su lengua materna en un contexto migratorio: el 
Área Metropolitana de Monterrey. 

Durante dicha Conmemoración se llevó a cabo 
la firma del convenio de colaboración con el Centro de 
Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (cedim), 
mediante el cual estudiantes de esta institución aseso
rarán a miembros de las comunidades indígenas a fin 
de elevar la calidad y diversidad de sus artesanías. 

En atención a la dimensión cultural que implica 
el desarrollo social, a través de los Centros Comuni
tarios se apoyó en el mes de febrero a la comunidad 
nahua de la Colonia Fernando Amilpa con 30 más
caras que utilizaron en su primera celebración del 
Carnaval en su colonia. Además, miembros de las 
comunidades nahuas de las Colonias Fernando Amil
pa y Arboledas de los Naranjos fueron auxiliados con 
transporte para que participaran en las fiestas tradi
cionales de su comunidad de origen. 

En coordinación con la cdi y la Facultad de Psi
cología de la uanl, el 1º de junio se realizó el Semi
narioTaller de Revitalización de la Identidad Étnica 
con jóvenes indígenas del Área Metropolitana de 
Monterrey.

Derechos indígenas
Otra de las labores realizadas en apoyo a las comu
nidades indígenas es la gestión de documentos ofi
ciales como actas de nacimiento y matrimonio 
recientes. A finales del mes de enero, en colabora
ción con la Dirección de Registro Civil de Nuevo 
León y la Oficialía No. 1 de Juárez, Nuevo León, se 
logró el registro extemporáneo de cinco miembros 
de la comunidad mixteca de la Colonia Héctor Ca
ballero de Juárez, Nuevo León; así como de matri

monios civiles. De igual manera, en coordinación 
con el maestro Francisco Toledo se solicitaron 57 actas 
al estado de Oaxaca, y también se están gestionando 
actas de nacimiento para la comunidad nahua, en 
colaboración con el Gobierno de Tamaulipas.

Continuó operando el Proyecto “Actas de naci
miento y registro extemporáneo de la comunidad 
mixteca” a cargo de la Jefatura de Asuntos indígenas. 
La carencia de documentación personal de los mix
tecos que se encuentran asentados en Juárez, Nuevo 
León, ha dificultado su inserción educativa, laboral, 
social e, incluso, la adquisición de una propiedad en 
el espacio urbano, debido a que requieren contar 
con documentación personal para ingresar a la es
cuela, a una empresa, afiliarse a un programa social, 
adquirir un préstamo o crédito, etc. La distancia entre 
Oaxaca y Nuevo León, y los requisitos y tardanza 
para realizar un tramité en materia civil, como es el 
registro extemporáneo o los juicios de corrección de 
actas, hacen poco probable que los mixtecos logren 
obtener documentos primarios y obligatorios. De  
ahí la necesidad de apoyar y gestionar los trámites 
correspondientes. 

El objetivo general del Proyecto es apoyar y dar 
seguimiento al proceso de obtención de documentos 
primarios como la actualización o corrección de  
actas de nacimiento, el registro extemporáneo o el 
matrimonio civil de parejas en unión libre. 

El Proyecto de Actas y Registro Extemporáneo de 
la Comunidad Mixteca surgió a raíz de la problemá
tica que estaba enfrentando para escriturar sus lotes 
ante fomerrey, puesto que a pesar de contar con la 
posesión legal de los terrenos, poco menos de la mi
tad no recibieron escrituras por carecer del acta de 
nacimiento, lo cual impide obtener otros documen
tos como el curp, el acta de matrimonio o una cre
dencial con identificación. 

Este Proyecto inició a mediados del año pasado, 
teniendo contacto con personal de Asuntos Indígenas 
de Oaxaca. Actualmente se está llevando a cabo una 
segunda fase, con la colaboración principal del Ins
tituto de Artes Gráficas de Oaxaca (iago), debido a 
que no todos los casos se pudieron resolver en la 
dependencia de Gobierno. El problema de no contar 
con documentación actualizada es constante en las 
comunidades indígenas migrantes.

6. Acciones de gobiernook.indd   363 4/6/10   16:02:15

http://www.cdi.gob.mx



364

OAXACA

Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo 20072012 (pnd), en 
el Eje Rector 3. Igualdad de Oportunidades, estable
ce en el objetivo 15 lo siguiente: Incorporar plena
mente a los pueblos y las comunidades indígenas al 
desarrollo económico, social y cultural del país con 
respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo 
con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

Para dirigir las inversiones destinadas a promover 
su desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 
(peds) menciona que se deben promover estrategias 
que garanticen el Desarrollo Regional Sustentable, 
Combate Frontal a la Marginación y la Pobreza, Par
ticipación Ciudadana y Pacto Social, Gobierno Trans
parente y de Calidad, y Justicia y Seguridad.

El trabajo que el Gobierno del Estado ha desarro
llado en sus diferentes líneas de desarrollo, contribuye 
a la integración plena de los pueblos y comunidades 
indígenas al desarrollo económico, social y cultural 
de nuestro país.

Las inversiones destinadas a los pueblos y comuni
dades indígenas del estado se detallan a continuación.

Desarrollo económico
Para alcanzar un desarrollo económico equilibrado, 
las estrategias para la población indígena se han cen
trado en la planeación regional y la formulación de 
programas que promuevan la ocupación y el acceso 
a mejores oportunidades laborales y productivas.

La inversión estatal en 2009 fue de 36 millones 
218 mil 920 pesos, misma que se ejerció en proyectos 
agropecuarios, industria y comercio, artesanías, em
pleo y formación para el trabajo, a fin de desarrollar y 
consolidar las actividades productivas así como garan
tizar fuentes permanentes de alimentación, empleo, 
ingreso y bienestar a través de diversas acciones.

Desarrollo social y humano
Dentro de la política estatal ha cobrado relevancia la 
perspectiva de género como herramienta de análisis 
para alcanzar la equidad social. Este enfoque se aplica 
en la planificación de todos los procesos institucio
nales y los programas implementados por Adminis
tración pública estatal, ámbito al que el Instituto de 

la Mujer Oaxaqueña dedica especial interés con el 
propósito de garantizar políticas públicas que pro
muevan el desarrollo humano sustentable desde la 
perspectiva de género.

La búsqueda de mejores condiciones de vida 
para la población indígena en otras ciudades nacio
nales o en el extranjero, hace necesaria una política 
que promueva la creación de fuentes de empleo dig
no y proporcione los satisfactores sociales indispen
sables para evitar la migración. En 2009, el Instituto 
Oaxaqueño de Atención al Migrante operó dos pro
gramas en beneficio de la población indígena que 
habita en el exterior: el Programa 3x1 y el de Apoyo 
a Familias de Migrantes a través del fondo para la 
repatriación de cuerpos.

La educación de la población es factor determi
nante para acceder a mejores condiciones de vida. 
Por ello, mejorar la calidad de la educación desde el 
nivel inicial hasta el posgrado, con mayor cobertura 
en los distintos niveles, abatir el analfabetismo y am
pliar la educación bilingüe e intercultural, ha sido el 
objetivo central de las acciones que se han realizado 
en materia educativa. 

Estos y otros esfuerzos en materia de desarrollo 
social han generado una inversión de mil 57 millones, 
7 mil 147 pesos destinada a los pueblos y comunida
des indígenas en el estado, de los cuales 638 millones 
473 mil 403 pesos fueron aportación estatal.

Infraestructura comunitaria
Un elemento fundamental que contribuye de mane
ra importante a fortalecer el bienestar de las familias 
es la vivienda, la cual debe fomentar el desarrollo 
familiar y colectivo. Necesita contar con elementos 
constructivos de seguridad, que proteja de adversida
des y contingencias a sus habitantes; techo y muros 
seguros; piso de concreto, y los servicios básicos para 
mejorar la calidad de vida de la familia y prevenir 
condiciones epidemiológicas adversas. Una de las 
principales acciones en materia de infraestructura 
comunitaria son los apoyos al mejoramiento de la 
vivienda; por esta razón se continúa dando especial 
atención al Programa “Piso Firme”, cuya meta prin
cipal consiste en erradicar los pisos de tierra de las 
viviendas de las y los oaxaqueños, sustituyéndolos 
por pisos de concreto. El monto de la inversión fue 
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57 millones 151 mil 611 pesos, de los cuales 22 mi
llones 842 mil 16 pesos fue aportación estatal.

Red de comunicaciones
Uno de los objetivos primordiales del peds 20042010 
es contar con una infraestructura carretera suficiente 
y moderna, como también rescatar, ampliar y moder
nizar la infraestructura ferroviaria y portuaria a fin de 
impulsar la integración territorial, el desarrollo regio
nal sustentable en zonas con potencial productivo y 
el mejoramiento del transporte de pasajeros y carga. 

Los caminos de los pueblos y comunidades indí
genas de Oaxaca se encuentran mejor comunicados 
como resultado del extenso Programa de Conserva
ción y Reconstrucción de Caminos Rurales, que fuera 
iniciado a principios de esta Administración a través 
de los Módulos de Maquinaria Microrregionales, que 
son operados por representantes de los municipios 
organizados en asociaciones civiles. En este rubro se 
efectuó una inversión de 768 millones 397 mil 859 
pesos, de los cuales 314 millones 699 mil 586 pesos 
fue participación estatal.

Desarrollo cultural
El patrimonio cultural del estado es pieza fundamen
tal para promover el desarrollo social y económico. 
Por este motivo, el objetivo estratégico de la política 
estatal en materia cultural se centra en la revalora
ción de la riqueza cultural a fin de consolidar nuestra 
identidad, teniendo en cuenta que la cultura debe ser 
eje rector de la vida social, política y económica de 
Oaxaca. 

A través de la Secretaria de Cultura, y con el es
fuerzo de los tres órdenes de gobierno y de la socie
dad civil en favor del desarrollo y la promoción 
cultural, se logró consolidar el trabajo que realizan 
las Casas del Pueblo del estado, a partir del impulso 
de proyectos culturales que contribuyan a la promo
ción y difusión de los valores artísticos y culturales, 
el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones de 
los pueblos indígenas del estado de Oaxaca, y el res
guardo del patrimonio histórico y cultural. 

En el ejercicio 2009 se benefició a 31 municipios y 
la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos aprobó 32 
proyectos culturales que fueron realizados en 21 mu
nicipios indígenas, con 22 proyectos financiados.

Se realizan acciones de apoyo a la producción y 
comercialización con el propósito de alcanzar el de
sarrollo integral del sector artesanal. Una de las prin
cipales líneas de acción del Instituto Oaxaqueño de 
las Artesanías correspondió a la organización de cer
támenes con el objetivo fundamental de estimular la 
producción de las mismas. Por novena ocasión se 
organizó el Premio Estatal de Arte Popular “Benito 
Juárez”, el Concurso Estatal de Nacimientos Oaxa
queños y el iii Concurso Estatal y Exposición de Alta
res del Día de Muertos.

Asimismo, se atendió la demanda de apoyo a  
la producción por parte de un gran número de orga
nizaciones, talleres familiares y productores inde
pendientes. Como resultado se otorgaron 2 793 
créditos por un total de un millón 812 mil pesos a 
artesanos oaxaqueños. Lo anterior fue financiado 
con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Lo
gístico del Estado de Oaxaca, el Fideicomiso para el 
Fomento Estatal de las Actividades Productivas de 
Oaxaca y el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías.

Se canalizaron 47 millones 72 mil 76 pesos, de 
los cuales el 73% se asignó a la restauración de sitios 
históricos y culturales y el resto a la promoción cul
tural de los pueblos indígenas. El monto de la inver
sión estatal para el desarrollo cultural en 2009 fue de 
24 millones 639 mil 951 pesos.

Derechos indígenas
Se promovieron acciones de Derechos Indígenas, 
Registro Civil, Derecho Ambiental, Justicia Agraria y 
Derecho a la Salud, específicamente la atención a 
personas con sida.

pUEbLa

Antecedentes
En Puebla habita cerca de un millón de indígenas, 
pertenecientes a las etnias nahua (73.2%), totonaca 
(14.9%), popoloca (3.9%), mazateca (1.4%), mixteca 
(1.1%), otomí (1.4%) y tepehua (0.1%).

Dicha población e encuentra asentada principal
mente en las Sierras Norte, Nororiental y Negra y se 
ubica como la 4a entidad de la república mexicana 
que agrupa población indígena.
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Cuadro 18. Hablantes de lengua indígena

Náhuatl 665 437 73.2
Totonaca 135 678 14.9
Popoloca 35 218 3.9
Mazateco 12 527 1.4
Mixteco 9 978 1.1
Otomí 12 815 1.4
Tepehua 632 0.1
No especificado 37 141 4.1

Total 909 426 100.0

fuente: inegi. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. xii Censo 
General de Población y Vivienda, 2000. Aguascalientes, México, 2001.

El objetivo del Gobierno del Estado consiste en pro
mover el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas, respetando su cultura, usos y costumbres 
a través de políticas que generen el mejoramiento de 
su economía, vivienda, salud, procuración e impar
tición de justicia, infraestructura, servicios básicos, 
educación y cultura.

Objetivos 
Disminuir la pobreza extrema de los pueblos y •	
comunidades indígenas a través de servicios bá
sicos de calidad e infraestructura.
Apoyar y fortalecer a las organizaciones indíge•	
nas para que participen con las instancias de 
planeación municipal, regional y estatal, plan
teando las demandas y proyectos que les permi
tan alcanzar el mejoramiento de su nivel de 
vida.
Desarrollar acciones que permitan fortalecer la •	
identidad y diversidad cultural de los pueblos 
indígenas, reconociendo sus instituciones y for
ma de gobierno.
Incorporar la capacitación básica y técnica para •	
aumentar la producción y productividad.
Revisar y reestructurar las microrregiones y dis•	
tritos indígenas de acuerdo con la situación geo
gráfica e integración de los servicios existentes.
Propiciar y apoyar la ampliación de los servicios •	
de educación básica, media superior y superior 
en comunidades y regiones indígenas, desarro
llando un enfoque de educación intercultural 
bilingüe.

Líneas de desarrollo

Desarrollo económico
En apoyo al crecimiento económico de pequeños 
sectores, a través del Programa Opciones Productivas 
se destinó un monto de 2 millones 355 mil pesos 
para financiar 8 proyectos productivos de actividades 
acuícolas, artesanales y pecuarias, lo cual benefició 
a 80 indígenas de los Municipios de Jonotla, Naupan, 
Pahuatlán, Pantepec y Petlalcingo.

Con el Programa Estatal de Empleo Temporal se 
realizaron 321 obras en agua potable, alcantarillado, 
asistencia social, protección y preservación ecológi
ca, conservación de sitios históricos y urbanización, 
en 65 Municipios de las regiones Angelópolis, Mix
teca, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán, Sie
rra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros, para 
beneficio de 3 000 indígenas. La inverión fue de 10 
millones 991 mil pesos

Con recursos del Programa 3x1 Migrantes, se 
efectuó una obra de alcantarillado, 2 de infraestruc
tura deportiva, una de rehabilitación de escuela y la 
construcción de un centro de acopio, con una inver
sión de 8 millones 189 mil pesos, en beneficio de 
2 473 indígenas de los Municipios de Caxhuacan, 
Coyomeapan y Pantepec.

Desarrollo social y humano
Se entregaron 112 000 libros de texto en las lenguas 
náhuatl, totonaca, hñahñu y mazateco a 71 650 
alumnos de Educación Intercultural Bilingüe.

El desarrollo de la mujer indígena es un factor 
esencial de atención, por ello, a través del Programa 
de Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(popmi) se financiaron 39 proyectos productivos por 
un monto de 3 millones 703 mil pesos, en apoyo de 
520 mujeres que vieron fortalecida su economía fa
miliar, dentro o fuera de la comunidad.

Por medio del Programa Especial de Prevención 
de Riesgos en Zonas de Sequía y del Programa Espe
cial de Prevención de Riesgos en la Sierra Nororien
tal, y el Plan de Apoyo Social Emergente, Sierra 
Norte, Tehuacán y Sierra Negra, se asistió a la po
blación indígena que habita en zonas de alta y muy 
alta marginación de 34 municipios, con la dotación  
de alimentos, materiales de construcción, prendas  

6. Acciones de gobiernook.indd   366 4/6/10   16:02:15

http://www.cdi.gob.mx



367

de vestir y medicamentos, con una inversión de 11 
millones 480 mil pesos.

Mediante el Programa Estatal de Medicina Tradi
cional se otorgaron 28 381 atenciones por parte de 
61 curanderos, 21 hueseros y 88 parteras tradiciona
les, en los 7 módulos de medicina tradicional, en 
favor de 21 000 indígenas. Asimismo, se llevaron a 
cabo 112 sesiones de sensibilización sobre el uso de 
los módulos de medicina tradicional, con lo que se 
capacitó a 1 776 habitantes de 2 municipios.

La equidad de género fomenta la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres y elimina to
das las formas de discriminación, por esta razón se 
capacitó y sensibilizó en estos temas a mujeres y 
hombres de la capital y del interior del estado. Al 
respecto se informa que se realizaron 12 talleres y 8 
conferencias en el Municipio Huehuetla, contando 
con la asistencia de 567 mujeres y 92 hombres.

El Instituto Poblano de las Mujeres (ipm) suscribió 
2 convenios de colaboración con los municipios in
dígenas Hueytamalco y Pahuatlán, con la finalidad 
de promover la equidad de género. Además, se inte
gró el Instituto de las Mujeres en el Municipio Chil
chotla y otro en Hueytamalco.

En colaboración con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) se efectuaron 
6 diagnósticos sobre la violencia de género en los Mu
nicipios Puebla y Tehuacán, y se organizaron 42 talleres 
de sensibilización en género y prevención de la violen
cia, en beneficio de 1 376 mujeres y 301 hombres.

A través de acciones en favor de las mujeres, se 
continuará promoviendo la equidad de género me
diante la realización de talleres y la creación de áreas 
especializadas de atención a la mujer.

Se consolidaron acciones para garantizar el abasto 
de alimentos y una nutrición adecuada para las perso
nas que habitan en las comunidades indígenas.

Con la finalidad de asegurar la producción de 
alimentos básicos y generar ahorros adicionales en 
la compra de los mismos, se tecnificaron 264 traspa
tios y huertos familiares a través de los cuales se be
nefició a 1 320 habitantes indígenas, mediante una 
inversión de 316 mil pesos.

Para reforzar las acciones alimentarias, a través 
de 1 296 comedores escolares se atendió a 230 872 
menores en edad preescolar y escolar, por medio del 

Programa de Nutrición Escolar (pronutre), con 29 
millones 551 mil 616 desayunos preparados por pa
dres de familia. Se otorgaron 18 millones 878 mil 
720 raciones de desayunos fríos, en su modalidad 
preescolar, en favor de 117 992 menores que asisten 
a 2 358 planteles educativos.

Se otorgó un millón 251 mil despensas para mejorar 
la nutrición de 104 272 adultos mayores, a través del 
Programa de Alimentación al Adulto Mayor (proama).

Se continúa trabajando en el mejoramiento de las 
condiciones nutricionales de la niñez y las personas 
mayores, para alcanzar mejores niveles de bienestar 
y contribuir a su dieta con apoyos directos y acciones 
formativas que fomenten hábitos alimenticios sanos 
en el núcleo familiar.

La educación indígena se desarrolla con un en
foque intercultural, en el marco de respeto y toleran
cia a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos 
indígenas. En esta modalidad, durante el ciclo esco
lar que se informa, se atendió en educación inicial a 
1 012 niños, en preescolar a 49 781 niños y en pri
maria a 72 135 niños, en 1 750 planteles.

Con el propósito de apoyar el desarrollo integral 
de los menores de 3 años que asisten a 45 centros de 
educación inicial indígena, se entregaron paquetes 
de material didáctico por un monto de 946 mil pesos de 
origen federal.

Se entregó material didáctico y mobiliario escolar 
mediante una inversión federal y estatal de 3 millo
nes 103 mil pesos, con la finalidad de que 654 niños 
y niñas de familias jornaleras agrícolas continuaran 
sus estudios en el nivel preescolar y primaria, a través 
de promotores educativos en las fincas cafetaleras de 
los Municipios Xicotepec, Ziuateutla, Hueytamalco, 
Yaonáhuac y Atempan.

A fin de mejorar el proceso enseñanzaaprendi
zaje de 1 420 maestras y 1 054 maestros de 36 620 
alumnas y 34 147 alumnos de nivel primaria, se pro
porcionaron 6 240 asesorías en 78 zonas escolares 
de educación indígena, mediante el Programa Asesor 
Técnico Pedagógico, en temas de planeación didác
tica, desarrollo lingüístico y evaluación, con una in
versión federal de un millón 560 mil pesos.

Como medio para fortalecer la identidad cultural 
y lingüística de los pueblos indígenas, se entregaron 
2 688 libros de texto en lengua totonaca en la zona 
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de Huehuetla, con lo cual se benefició a 3 200 niñas 
y 2 056 niños de educación preescolar, con una in
versión estatal de 119 mil pesos. En el nivel primaria, 
para la zona de Tetela de Ocampo, fueron otorgados 
2 065 libros de texto en lengua totonaca, en apoyo 
de 1 815 niños y 1 250 niñas, con una inversión es
tatal de 135 000 pesos.

En apoyo a la educación intercultural bilingüe, se 
entregaron 112 78 libros de texto en lenguas náhuatl 
del Centro, náhuatl de la Sierra Norte, náhuatl de 
Tehuacán, totonaca de Huehuetla, totonaca de Huau
chinango, popoloca de Tepexí de Rodríguez, hñahñú 
de Hidalgo y mazateco de Oaxaca, a 71 650 alumnos de 
743 escuelas.

Para mejorar la práctica de 1 805 docentes, que 
atienden a 49 235 niños y niñas de 955 planteles  
de educación preescolar, se impartieron 26 talleres de 
capacitación y asesoría sobre reforma curricular en 
nivel preescolar con enfoque intercultural bilingüe, 
a 9 coordinadoras regionales y 27 docentes y direc
tivos. De igual forma se capacitó a 38 maestras del 
Programa Beca Bachiller y 11 asesoras técnicas pe
dagógicas, asistiendo a un total de 85 maestros de las 
9 regiones de educación indígena. Asimismo, se rea
lizaron 30 visitas de seguimiento y acompañamiento, 
con lo cual se atendieron los centros de educación 
preescolar de las 9 zonas escolares.

Con una inversión estatal de 478 000 pesos, me
diante el Programa Beca Bachiller, se otorgaron 380 
becas al mismo número de jóvenes que atendieron a 
niños y niñas de educación preescolar indígena.

Se conmemoró el aniversario de la creación de 
educación indígena en la localidad de Comaltepec, 
Zacapoaxtla y en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 
y Costilla, la localidad de Tepetzintla, Chalchicomu
la de Sesma.

Nueve alumnos de sexto grado de educación pri
maria indígena se hicieron acreedores a una beca por 
obtener altos puntajes en el examen de la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil 2009, en la etapa estatal.

Con la encomienda de realizar actividades de 
acompañamiento a docentes en servicio, se otorga
ron becas a 180 asesores técnicos pedagógicos, con 
una inversión estatal de 180 mil pesos.

La reforma curricular en 1°, 2°, 5° y 6° de prima
ria motivó la realización de tres reuniones de capa

citación dirigida a 402 personas entre directivos, 
asesores técnicos pedagógicos y docentes, en bene
ficio de 5 415 alumnos.

Las alumnas Melissa Corril Rosales y Elisa Cuéllar 
Cañete de la escuela primaria indígena “Lic. Benito 
Juárez”, de la cabecera municipal de Teopantlán, par
ticiparon en el concurso de Expresión Literaria sobre 
los Símbolos Patrios 2009, resultando ganadoras a ni
vel nacional la primera y a nivel estatal la segunda.

Además, cuatro alumnos de primaria fueron gana
dores, a nivel nacional, del Noveno Concurso Nacional 
“Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas”.

El Programa Nacional de Becas para Educación 
Superior (pronabes), apoyó a 97 alumnos y 126 
alumnas de la Universidad Intercultural Bilingüe, a 
fin de contribuir a la conclusión de sus estudios.

Infraestructura comunitaria
En materia de infraestructura de servicios básicos, ca
minos y carreteras, se efectuaron diversas acciones 
mediante el Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), invirtien
do 561 millones 704 mil pesos en la realización de 
72 obras: 6 de agua potable, 10 de drenaje y alcanta
rillado, 39 de caminos rurales y carreteras alimen
tadoras y 17 proyectos y estudios de carreteras, en 
beneficio de 99 000 indígenas de 44 municipios, en
tre los que sobresalen Ajalpan, Coyomeapan y Eloxo
chitlán. Adicionalmente, a través del mismo Programa 
se erogaron 81 millones 64 mil pesos para la elabo
ración de 10 proyectos ejecutivos, uno de agua pota
ble, 3 de alcantarillado y 6 de caminos y carreteras.

Mediante el Programa Unidos Para Progresar se 
destinaron 30 millones 898 mil pesos para la realiza
ción de 830 obras y acciones, entre las que destacan 
las vertientes de agua potable, alcantarillado, asisten
cia social, desarrollo comunitario, electrificación y 
vivienda. Con lo anterior se mejoró el nivel de vida 
de 249 000 indígenas, ubicados en 78 municipios de 
las 7 regiones del estado.

A través del Programa Unidos para Progresar 
(upp), se dotó de servicios básicos a más de 234 000 
indígenas de 81 municipios

Con el Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias se invirtieron 5 millones 167 mil pesos en 
la ampliación del sistema de agua potable de la lo
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calidad El Cuajilote, en el Municipio Xayacatlán de 
Bravo, y en la construcción de la segunda etapa del 
sistema de agua potable de la localidad Francisco 
Osorno, del Municipio Hermenegildo Galeana. Estas 
acciones beneficiaron a 2 000 indígenas.

Asimismo, con una inversión de 11 millones 853 
mil pesos, mediante el Programa de Atención al Reza
go de Infraestructura Básica, se ejecutaron cinco obras 
de agua potable y cinco de alcantarillado, en benefi
cio de la población indígena de los Municipios Acteo
pan, Ajalpan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo 
Galeana, Huitzilán de Serdán, Jonotla, Juan Galindo, 
San Jerónimo Xayacatlán, Tepetzintla y Zongozotla.

Con una inversión de 6 millones 18 mil pesos, 
mediante el Programa de Mejoramiento de la Vivien
da Popular fueron realizadas 2 000 acciones de piso 
y techo, a través de las cuales se beneficiaron 9 000 
indígenas de 26 municipios de las regiones Angeló
polis, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán, Sierra 
Negra, Mixteca, Valle de Atlixco, Matamoros y Valle 
de Serdán.

Por medio del Programa Emergente de Vivienda 
se destinaron 68 millones 554 mil pesos para la rea
lización de 484 acciones de unidades básicas de 
vivienda rural, en apoyo de 2 000 indígenas de 28 
municipios de la entidad.

Se benefició a 9 201 indígenas de 15 municipios, 
mediante los Programas de Coinversión Social y Corres
ponsabilidad Social, con una inversión de 4 millones 
976 mil pesos. Se realizaron 98 obras y acciones entre 
las que destacan las vertientes de agua potable, asisten
cia social, desarrollo comunitario, educación, fomento 
a la producción y productividad, salud y vivienda.

Red de comunicaciones
Con el Programa de Módulos de Maquinaria se lle
varon a cabo 109 acciones: apertura de 13.46 km de 
caminos y rehabilitación de 102.16 km; rehabili
tación de 45.02 km de calles; apertura de 2.30 km de 
caminos sacacosechas y rehabilitación de 29 km; 
nivelación y rehabilitación de 99 820 m2 de terrenos, 
y obras diversas en favor de 31 000 pobladores de 16 
municipios.

Se invirtieron 642 millones 768 mil pesos en el 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (pibai).

Desarrollo cultural
El compromiso de esta Administración es proporcio
nar a la población indígena del estado una atención 
digna y con responsabilidad a fin de atender sus ne
cesidades y mejorar sus condiciones de vida.

En el Municipio Zihuateutla, con la participación 
de 50 docentes de Puebla, 120 de Veracruz y 104 
asesores técnicos pedagógicos, se llevó a cabo el 
CursoTaller Interestatal para conformar las normas 
de escritura en lengua totonaca, donde se les capa
citó sobre estrategias de parámetros curriculares, en 
beneficio de 1 054 alumnos de educación inicial, 
49 235 de preescolar y 70 267 de primaria, con la 
finalidad de incorporar dicha lengua indígena a la 
curricula nacional.

Por tercer año consecutivo fue firmado el conve
nio de colaboración Disfrutando la Capital con cfe, 
con el propósito de que la niñez indígena conozca 
otras culturas fuera de su comunidad. Por ello, 380 
niños de diferentes comunidades indígenas visitaron 
museos y centros de capacitación, y visitaron tam
bién la Casa Oficial de Los Pinos donde convivieron 
con la señora Margarita Zavala de Calderón.

Con la finalidad de mantener vivo el uso de nues
tras lenguas indígenas, se transmitieron 1 200 horas 
de programación radiofónica en náhuatl, totonaco, 
popoloca, hñahñú y mazateco, con una audiencia de 
más de 200 000 personas. 

Se informó a los pueblos y comunidades indíge
nas sobre las medidas de prevención y control de la 
influenza, mediante 96 spots radiofónicos que se 
transmitieron diariamente en sus respectivos idiomas 
a través de la red de radiodifusoras del sicom.

La creación y difusión de programas que apoyen 
la educación y la conservación de las tradiciones  
y cultura de las comunidades indígenas del estado, 
es fundamental. Sin embargo, aún existen brechas  
de desigualdad que deben cerrarse, por lo que se 
requiere continuar trabajando para lograr mayor 
comprensión cultural.

Derechos indígenas 
Se realizaron 43 jornadas jurídicas en comunidades 
indígenas y rurales, para la atención de los proble
mas legales de 2 662 indígenas. Con lo anterior se 
acerca la justicia y los servicios de programas asis
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tenciales a más grupos étnicos; además, mediante la 
defensoría pública, las visitas a juzgados indígenas y 
la realización de visitas carcelarias, se busca el res
peto y cumplimiento de las garantías constitucionales 
y los derechos humanos.

Durante el año que se informa se creó un Juzga
do del Registro Civil en la Junta Auxiliar de Tecpa
tlán, perteneciente al Municipio de Zihuateutla, con 
el fin de brindar los servicios registrales a la pobla
ción indígena.

En materia de procuración de justicia se otorgaron 
7 beneficios de conmutaciones privativas de la libertad 
a indígenas que habían cometido algún delito del fue
ro común. También, se brindaron 774 asesorías para 
verificar la situación legal de indígenas reclusos.

Se realizó en formato de audio la traducción de 
la Constitución Política del Estado de Puebla al idio
ma náhuatl, con el fin de difundir su contenido a la 
sociedad hablante de dicha lengua.

Se llenaron a cabo las Jornadas Jurídicas y de Ase
soría Legal en la oficinas centrales de la Procuraduría 
del Ciudadano, atendiendo a 3 545 indígenas de todo 
el estado. Con 15 visitas carcelarias a los Centros de 
Readaptación Social del estado, se brindó asistencia 
jurídica a 143 indígenas recluidos con el objeto de 
que obtuvieran la preliberación o liberación. Ade
más, en la oficina central de la Procuraduría del Ciu
dadano, se proporcionó asesoría legal a 390 indígenas 
y se efectuaron 36 visitas a los juzgados indígenas, 
donde se apoyó a 350 indígenas en los asuntos que 
ahí se dirimen.

Las acciones realizadas en materia de atención 
jurídica han logrado disminuir el rezago que tenían 
las comunidades indígenas; sin embargo, se requie
ren más acciones de este tipo a fin de proporcionar 
mejor atención a los pueblos y comunidades indíge
nas del estado.

Avances
En el período que se informa se aumentó 139% la 
inversión del Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas, al pasar de 268 
millones 776 mil pesos invertidos en 2008, a 642 mi
llones 768 mil pesos durante 2009.

Se incrementó 13.84% la inversión destinada a 
vivienda en relación con el año anterior, al pasar de 

77 millones 615 mil pesos en 2008 a 88 millones 
357 mil pesos en 2009.

Con un monto de 4 millones 976 mil pesos se elevó 
el 13.14% la inversión de los programas Coinversión 
Social y Corresponsabilidad Social en 2009, respecto 
a los 4 millones 398 mil pesos invertidos en 2008.

Principales resultados 20052009:

Se benefició a 300 comunidades indígenas con •	
la dotación de servicios básicos.
Durante la presente Administración, con una in•	
versión de mil 834 millones 837 mil pesos en 
servicios de agua potable, drenaje y alcantari
llado, saneamiento, vivienda, electrificación, 
caminos rurales y carreteras, se benefició a los 
habitantes de 300 comunidades indígenas. Cabe 
destacar que en 2009, con una inversión de 727 
millones 738 mil pesos, se incrementó en más 
del 100% los recursos destinados al pibai, en 
comparación con el año 2005.
Se ejecutaron 20 000 acciones con el Programa •	
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Median
te este Programa (antes llamado Programa de 
Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria), en 2008 
y 2009 se realizaron 20 038 acciones de servi
cios básicos, en beneficio de 86 000 indígenas 
de 8 municipios, a través de una inversión de 
153 millones 486 mil pesos.
Se otorgó atención en medicina tradicional a •	
106 000 indígenas.
Al inicio de la presente Administración se aten•	
dían 6 302 personas a través de los servicios de 
salud del Programa Estatal de Medicina Tradicio
nal. En 2009 fueron atendidas 21 000 personas, 
con lo que se incrementó el número de benefi
ciarios en los municipios indígenas del estado. 
Cabe señalar que durante esta Administración se 
ha atendido un total de 106 000 indígenas a tra
vés de los 7 módulos de medicina tradicional.
Se atendieron jurídicamente a 36 000 indígenas •	
en el estado.
A través de visitas carcelarias, visitas a juzgados •	
indígenas y la realización de jornadas jurídicas, 
se benefició a 36 217 indígenas mediante aseso
rías jurídicas, defensorías y trámites legales, en 
lo que va de la presente Administración.
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Se crearon 14 juzgados de Registro Civil de las •	
personas en igual número de municipios indí
genas, mediante los cuales se acercaron los ser
vicios registrales para dar certeza jurídica y 
brindar atención pronta y expedita a los grupos 
más vulnerables.

QUERÉTARO

Introducción
La atención a los pueblos indígenas es una prioridad 
establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 20102015. 
Los rezagos que presentan constituyen los principales 
retos que el Gobierno asumió para considerarlos como 
uno de los temas fundamentales de su agenda. Por lo 
anterior, se propusieron las siguientes acciones:

Poner en marcha una política de atención a las •	
comunidades indígenas a partir de las prioridades 
y acciones definidas por sus propios integrantes.
Fortalecer la formación educativa en zonas indí•	
genas a base de incorporar contenidos sobre las 
culturas de la entidad, y promover el apoyo eco
nómico (becas) a estudiantes de los niveles me
dio, básico y superior.
Mejorar y ampliar los espacios del sector salud •	
en comunidades indígenas, así como la atención 
y la calidad del servicio.
Realizar campañas de difusión con la finalidad •	
de promover, proteger y difundir el uso de la 
medicina tradicional.
Promover la presencia de intérpretes de lenguas •	
indígenas en oficinas gubernamentales cercanas 
a las comunidades que las practiquen.
Fortalecer con apoyo técnico y económico, a tra•	
vés del Consejo Queretano para la Competitividad 
y el Instituto de Artes y Oficios, los programas que 
resguarden y propicien las actividades indígenas.
Establecer una política que satisfaga la oferta y •	
la demanda de las actividades productivas (ofer
ta de mano de obra indígena).
Crear espacios para la recreación y práctica de •	
deportes, así como promover y ejecutar progra
mas permanentes relacionados con este tema.
Emprender una política de difusión y protección •	
de las manifestaciones culturales indígenas.

Crear una unidad itinerante para la atención de •	
asuntos indígenas que recorrerá constantemente 
todas las comunidades, para brindarles atención.
Impulsar el fortalecimiento de la educación  •	
bilingüe y el otorgamiento de becas para los  
estudiantes.

Desarrollo social y humano
Dentro del marco de la Estrategia de Fortalecimiento 
a la Gestión Educativa, se preparó un proyecto para 
llevar a cabo acciones diseñadas en tres etapas: 1) 
Acercamiento y conocimiento de la organización 
interna. 2) Diseño de estrategias para el fortaleci
miento de la lengua y cultura. 3) Diseño de la capa
citación a docentes. 

Se impulsaron programas y proyectos de apren
dizaje como las Olimpiadas del Conocimiento Infan
til, el Concurso de Ciencia y Tecnología, el Programa 
de Fortalecimiento de la Lengua Indígena en el Aula, 
la Escuela Alternativa para el Fortalecimiento de Co
nocimientos, Habilidades y Actitudes, así como pro
gramas y proyectos de participación: Las niñas y los 
niños en el Gobierno, el parlamento de las niñas y 
los niños de México, e interpretación del Himno Na
cional mexicano, entre otros. 

Se impulsó la educación preescolar e inicial con 
un acompañamiento a 50 escuelas en una prueba pi
loto, tomando en consideración a dos escuelas por 
zona. Querétaro es el primer estado que incluye clases 
de educación física en escuelas indígenas, por lo que 
se gestiona la revisión de las reglas de operación. 

Los asesores de la Dirección General de Educa
ción Indígena se comprometieron a brindar asesoría 
en las necesidades inmediatas del estado, en cuanto 
a las convocatorias para el Concurso de Profesiona
lización de los Asesores Técnico Pedagógicos (atp); 
resultados de la prueba Enlace; Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo; información sobre el programa 
de acompañamiento para alumnos de 5° y 6° de pri
maria, así como de datos que permitan atender a la 
población de niñas y niños migrantes, jornaleros y 
multigrado en el estado.

Red de comunicaciones
En participación con la Delegación de la cdi en el 
estado, se modernizaron ocho caminos rurales, cana
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lizando una inversión de 5.1 millones de pesos en los 
Municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Mon
tes y Tolimán, logrando la pavimentación de 39.95 
km, destacando las obras de construcción de camino 
El TepozánEl BotheYosphí, Santiago Mexquititlán Ba
rrio 1ºSantiago Mexquititlán Barrio 3o, Santiago Mex
quititlán Barrio 1oSantiago Mexquititlán Barrio 4o, que 
fueron en el Municipio de Amealco de Bonfil. Estas 
obras benefician a cerca de 30 000 personas, per
mitiendo que los pobladores de las comunidades se 
acerquen a los centros de abasto y se genere el deto
nante económico que éstas requieren.

Infraestructura comunitaria
Se amplió la red de agua en cuatro localidades, se 
realizó la construcción del sistema de agua potable 
para beneficiar a las localidades de Don Lucas, Peña 
Blanca y Tierra Volteada, pertenecientes al Municipio 
de Tolimán, y la ampliación del sistema de agua po
table en beneficio de la colonia Loma de la Ascen
ción, de la localidad de Sabino de San Ambrosio, 
también del Municipio de Tolimán. Estas obras bene
ficiaron a 4 000 habitantes de la zona indígena del 
semidesierto queretano.

Para las acciones de alcantarillado se realizó una 
inversión histórica de 10.7 millones de pesos en tres 
acciones: la primera fue la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario (4a etapa), en beneficio de 
varias localidades del Municipio de Amealco de Bonfil. 
En el Municipio de Tolimán se realizaron las siguien
tes obras: la ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario en el Barrio “Longó”, localidad de Teques
quite (Chalma), y la elaboración de los estudios y el 
proyecto ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 
para varias localidades del Municipio de Tolimán.

En Amealco se llevaron a cabo acciones para una 
vivienda digna y la mejora de las condiciones de vida 
en el hogar en coordinación con la Secretaría de De
sarrollo Social, beneficiando a 50 familias de 10 co
munidades de la Microrregión de San Ildefonso 
Tultepec, con una inversión total de 1 millón de pesos 
con el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Progresiva, “Tu Casa”. 

Se amplió el servicio de energía eléctrica en 17 
localidades de los Municipios de Amealco y Tolimán 

con la instalación de 178 postes, y la inversión fue 
de alrededor de 2.5 millones de pesos.

Desarrollo cultural
Con el propósito de posibilitar el acercamiento, co
nocimiento y disfrute de las disciplinas artísticas, 
especialmente en los niños y jóvenes, así como el 
reconocimiento y la valoración de las tradiciones y 
costumbres que nos identifican, la política del estado 
en materia de cultura se sustenta en la operación de 
sus programas a través de los siguientes espacios: Red 
Estatal de Bibliotecas, Biblioteca “Carlos de Sigüenza 
y Góngora”, Biblioteca “Plutarco Elías Calles” El Tin
tero, Biblioteca “Querétaro 2000”, Centro Cultural 
Casa del Faldón, Centro Estatal de Formación Artísti
ca y Cultural, Galería Libertad, Jardín del Arte, Libre
ría Cultural del Centro, Museo de Arte de Querétaro, 
Museo de la Ciudad, Museo de la Restauración de la 
República, Museo Histórico de la Sierra Gorda, Fon
do Editorial de Querétaro, Coordinación de Fiestas 
Patronales.

Durante los últimos tres años el Gobierno del Es
tado ha estado participando en la elaboración del 
expediente técnico de Peña de Bernal, Lugares de 
Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí
chichimecas del Semidesierto Queretano. En el mes 
de septiembre del 2008 se presentó esta propuesta a 
la unesco para su inscripción en la lista represen
tativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu
manidad, y en fecha reciente informaron que este 
magno proyecto cultural ya fue inscrito en dicha lista 
bajo la Nominación 00174. 

El nombramiento oficial se dio a conocer en la 
Primera Convención para la Salvaguardia del Patrimo
nio Cultural Inmaterial de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (unesco), 
sesión llevada a cabo del 28 de septiembre al 2 de 
octubre del 2009, en Abu Dabi, y de esta manera la 
región indígena del Estado de Querétaro fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El Proyecto lo coordina el Director del Instituto 
de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro 
y las instancias participantes: el Instituto Nacional de 
Angropología e Historia, la cdi y Sitios y Monumen
tos del Estado.
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Derechos indígenas
En 2007 se aprobó la Ley Indígena del Estado de 
Querétaro, que reconoce el carácter jurídico de las 
comunidades indígenas como entidades de derecho 
público. Para identificar a estas comunidades en 
2009 se llevó a cabo un proceso que permitió definir, 
mediante un procedimiento de consulta, a los sujetos 
de derecho o titulares de derechos y obligaciones en 
el ámbito indígenacomunitario, a través del proyec
to “Identificación y registro legal de las comunidades 
indígenas del estado de Querétaro”. La consulta se 
efectuó en 183 comunidades, en las que participaron 
más de 4 550 personas. 

Para la identificación de las comunidades indíge
nas se consideraron las siguientes variables: historia 
de la comunidad, composición lingüística y demo
gráfica, calendario ritual y festivo, territorio y recur
sos naturales, estructura y elección de autoridades, 
costumbre jurídica, autoadscripción o autorrecono
cimiento. Fueron elaboradas 183 Monografías (una 
por cada localidad), un Atlas Etnográfico del Estado de 
Querétaro, y la metodología para el levantamiento 
de datos e información del Catálogo de Comunidades 
Indígenas.

Con estos resultados se propuso al H. Congreso 
del Estado una reforma a la Ley Indígena, en la que 
se incluya el reconocimiento jurídico de cada una de 
las localidades. Así, el 24 de julio del 2009 fue pu
blicada la “Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro”, 
en la que se reconocen las 183 comunidades que 
fueron consideradas en la consulta para la elabora
ción del Catálogo de Comunidades.

Estrategias 2010 para la atención  
de los pueblos indígenas

Revisar el marco normativo para mejorar y hacer •	
transparente el proceso de designación del titu
lar del Organismo de Derechos Humanos.
Constituir al titular de la Comisión Estatal de De•	
rechos Humanos como defensor del ciudadano, 
dotándolo de voz permanente en la Tribuna de la 
Legislatura del Estado con la finalidad de abordar 
los temas y quejas que la sociedad presente.
Instaurar a un representante del Organismo de •	
Derechos Humanos en cada municipio.

Crear la Visitaduría para la atención de los dere•	
chos humanos en las comunidades indígenas, 
velando por el estricto respeto de los mismos.

QUINTANA ROO
En el Plan Estatal de Desarrollo se expresa el propó
sito de lograr el bienestar de las comunidades indí
genas, como una política pública integral que 
promueva la asignación de los recursos de inversión 
del Gobierno en infraestructura, servicios y desarro
llo productivo, a fin de impulsar la incorporación de 
las comunidades a la dinámica que experimentan las 
principales actividades económicas, siempre con ab
soluto respeto a las costumbres y aspiraciones de la 
población indígena.

Cuadro 19

Línea de desarrollo Inversión

1.1 72 447 062
2.1 10 232 319
2.2 43 543 854
3.1 227 466 404
4.1 121 457 773
5.1 2 250 000

Total 477 397 412

En 2009, en coordinación con los municipios, se 
asignaron recursos para el fortalecimiento de las ac
tividades productivas, la ampliación de la cobertura 
en los servicios para la salud, infraestructura educa
tiva, comunicaciones, infraestructura básica social y 
la preservación de la cultura indígena

Desarrollo económico
Para el fortalecimiento de las actividades productivas 
se destinaron recursos estatales por 72.4 millones de 
pesos, enfocados a la atención de los aspectos de 
capacitación, comercialización, productividad agrí
cola, forestal, artesanal y de apoyo a la producción 
de autoconsumo.

La actividad hortícola en ambiente controlado se 
encuentra en proceso de desarrollo por su viabilidad 
en el mercado local, nacional e internacional, la cual 
se presenta como alternativa para mejorar los niveles 
ocupacionales y de ingreso de las propias comunida
des indígenas. Con este motivo en 2009 se destinaron 
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10 millones de pesos para la asistencia técnica espe
cializada en la producción de hortalizas bajo ambien
te controlado, y para la instalación de invernaderos 
en cinco comunidades.

Para la preservación y desarrollo de los recursos 
forestales, se destinaron 7.8 millones de pesos al dic
tamen de afectación de los recursos forestales en tres 
ejidos ubicados en la región maya; a la producción 
de plantas forestales, y a la prevención de incendios 
forestales. 

En apoyo a la comercialización de los producto
res se construyó una nave para el mercado del pro
ductor y 2 bodegas comunitarias, una en la localidad 
de Kuchumatan y otra en la localidad de San Pedro 
Peralta, con una inversión de 5.3 millones de pesos.

Se aplicaron 27 millones de pesos en la estrategia 
para elevar la productividad agrícola en apoyo al au
toconsumo, el desarrollo de proyectos para el mejo
ramiento de la calidad del suelo de la actividad 
agrícola, y el de cadenas productivas en la produc
ción de ganado porcino.

Para fortalecer las actividades artesanales se asig
naron 5 millones de pesos para el Proyecto de Dise
ño Artesanal en el municipio de José María Morelos, 
y 402 mil pesos para la incubación y aceleración de 
empresas a través del Instituto Tecnológico Superior 
de Felipe Carrillo Puerto.

Para fomentar la producción de autoconsumo de 
cultivos básicos, se destinaron 16.9 millones de pe
sos en la distribución de insumos y semillas para su 

aplicación en más de 6 700 ha en beneficio de más 
de 9 000 productores de la región maya.

Desarrollo social y humano
En la ampliación de la calidad de los servicios de 
salud a la población abierta de la región, se remode
laron los hospitales de las localidades de Felipe Ca
rrillo Puerto y José María Morelos; se construyó el 
Centro de Rehabilitación Integral en el Municipio de 
Lázaro Cárdenas para la atención a la población dis
capacitada, y el Centro de Salud de la localidad de 
Chemuyil, Municipio de Tulum, con una inversión 
total de 10.2 millones de pesos.

En la adecuación, mantenimiento y ampliación 
de los servicios educativos para la población indí
gena de la entidad, se destinaron 43.5 millones de 
pesos, de los cuales 15.4 millones se aplicaron en 
educación básica, permitiendo realizar 25 obras, 11 
de éstas de conservación y mantenimiento, y 13 de 
ampliación en planteles escolares y un equipamien
to en jardín de niños, beneficiando a 17 comunida
des indígenas.

En atención a la educación media superior y su
perior se destinaron 28.1 millones de pesos para la 
ampliación de siete espacios educativos del nivel 
medio superior y uno de nivel superior en la Univer
sidad Intercultural del Municipio de José María Mo
relos, y cuatro equipamientos a escuelas de nivel 
medio superior en beneficio de cinco comunidades 
con población indígena.

Gráfica 4. Apoyo a la educación
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Infraestructura comunitaria
Con la finalidad de superar el rezago en materia de 
infraestructura básica en las comunidades indígenas 
de la entidad, se llevaron a cabo acciones tendientes 
a mejorar las condiciones sociales de vida de las co
munidades, mediante programas que contribuyan a 
incrementar la cobertura de los servicios necesarios 
como son vivienda, urbanización, electrificación, 
agua potable y equipamiento urbano, en los que se 
aplicaron recursos estatales y municipales por un 
monto de 227.6 millones de pesos.

Para dotar de mayor seguridad a las familias y su 
patrimonio, se realizaron programas de construcción, 
ampliación y mejoramiento de la vivienda: se asig
naron 3 540 viviendas terminadas; se empliaron 96 
en la comunidad de Chanchen Palmar, y se efectua
ron 837 acciones de mejoramiento de la vivienda en 
beneficio de 9 comunidades, con una inversión de 
38.3 millones de pesos.

Con participación estatal y municipal se atendie
ron 43 localidades y cuatro cabeceras muni cipales 
(Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y 
Kantunilkin), mediante acciones de pavimentación, 
mantenimiento y construcción de calles de terrace
ría, con una inversión de 84.7 millones de pesos.

Para ampliar la cobertura del servicio de electri
ficación en las comunidades indígenas, se atendieron 
14 localidades con 28 obras de ampliación de la red 
eléctrica, y se mejoraron las condiciones del alum
brado público en 4 localidades. La inversión fue de 
23.6 millones de pesos.

Se construyeron sistemas de abastecimiento de 
agua potable en cuatro comunidades, con una red de 
más de 8 700 ml de tubería; 30 obras de ampliación 
de agua potable en comunidades rurales, y tres obras 
de saneamiento en las comunidades de Tulum, Noh 
Bec y Chiquila. En conjunto se destinaron 52.6 mi
llones de pesos.

Para el equipamiento urbano de las cuatro ca
beceras municipales de la región maya, se invir
tieron 28.4 millones de pesos en la construcción  
de guarniciones y banquetas así como de parques  
e instalaciones deportivas; el equipamiento de  
parques infantiles, pozos de absorción e infraestruc
tura para la seguridad pública en la localidad de 
Tulum.

Red de comunicaciones
Con el objetivo de alcanzar mayor integración de las 
comunidades indígenas al desarrollo y lograr un 
equilibrio de las distintas regiones del estado, se lle
varon a cabo 49 obras de construcción, reconstruc
ción, rehabilitación, modernización y pavimentación 
de caminos, en los cuales se invirtió un total de 121.5 
millones de pesos.

Se construyeron 5 caminos de terracería a las 
áreas de producción, con una longitud total de 16 
km para el acceso a comunidades rurales, y 5 cami
nos que comprendieron una longitud de 47.4 km, 
des tinándose para ello una inversión de 23.8 millo
nes de pesos.

En la rehabilitación de 17 caminos se destinó un 
total de 30.7 millones de pesos, lo que permitió aten
der una longitud de 88.4 km; en reconstrucción se 
atendió una longitud de 172.7 km de 15 caminos, 
con una inversión de 59.8 millones de pesos; se dio 
mantenimiento a dos caminos, se pavimentaron dos 
caminos de acceso, y se modernizó el camino a Ca
anan en una longitud de 2.3 km todo esto con una 
inversión de 7.2 millones de pesos.

Desarrollo cultural
Para el mejoramiento de los espacios culturales y  
artísticos y una mayor preservación de la cultura 
maya en la entidad, se rehabilitó el ex Internado de 
la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, con una inversión 
de 2.3 millones de pesos.

Gráfica 5. Infraestructura Básica 
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SAN LUIS POTOSÍ

Introducción
La diversidad se manifiesta con la presencia y asen
tamiento histórico en territorio potosino de los tének, 
nahuas, xi’oi, y aquellos migrantes que se han esta
blecido y aportan riqueza cultural al estado, como 
los wixárika, triqui y mixteco.

Es importante reconocer que se requiere de una 
política pública comprometida con el trabajo bajo 
los preceptos de respeto, diálogo continuo e igualdad 
en beneficio del desarrollo de las comunidades indí
genas del estado, siempre en la búsqueda de hacer 
aplicable el marco jurídico en materia de derechos y 
cultura indígena para continuar con la configuración 
de esta nueva institucionalidad.

La Coordinación Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (ceapi), informa lo siguiente:

Desarrollo económico
El Programa de Piloncillo Granulado en la Región 
Huasteca sigue siendo muy atractivo para los produc
tores indígenas, gracias a la versatilidad de su comer
cialización y al diferencial de precio con el del 
piloncillo tradicional. En este periodo se apoyaron 27 
módulos en 22 localidades, sumándose a los 1 216 
módulos ya establecidos en esta Administración.

Como resultado del trabajo conjunto entre las 
instancias estatales, federales y municipales, y con el 
fin de promover la artesanía indígena, se llevó a cabo 
la Primer Campaña Navideña Artesanal que contó 
con la participación de artesanos de 23 municipios 
indígenas y otros del interior del estado. 

Bajo los criterios de sustentabilidad, con la parti
cipación responsable y el aprovechamiento racional 
de la riqueza natural, este año se ejecutaron 6 pro
yectos de turismo alternativo en los Municipios de 
Aquismón, Tancanhuitz de Santos y Xilitla, benefi
ciando a un total de 621 habitantes. Lo anterior forma 
parte de la estrategia de impulsar dos rutas turísticas en 
esta región, denominadas “Ruta Tének Multitemática 
7 Destinos Mágicos” y “Ruta Náhuatl Multitemática”, 
con el claro objetivo de promocionar, difundir y ofre
cer las maravillas turísticas y con la finalidad de pro
mover su desarrollo económico y la generación de 
ingresos adicionales para sus habitantes sin compro

meter el patrimonio natural y calidad de vida de las 
generaciones futuras.

Desarrollo social y humano
Con el objetivo de continuar generando espacios de 
intercambio de conocimientos y un plan de trabajo 
entre médicos alópatas y médicos tradicionales con 
un enfoque intercultural en cuanto a la atención de 
la salud, se realizó en el mes de julio el Taller “Un 
Enfoque de Interculturalidad”. Asistieron 30 médicos 
tradicionales y 20 médicos alópatas de las regiones 
indígenas tének, nahua y xi’oi (pame), y se abordaron 
los temas de Interculturalidad en Salud, Sustentabili
dad de la Herbolaria y la Herbolaria en la Medicina 
Tradicional, trabajando de manera especial el tema 
de la legislación en la materia.

Respecto a la prevención de muerte materna, es 
básica la participación y suma de esfuerzos de los 
diferentes sectores para conformar una red social 
efectiva. En este sentido a la fecha se cuenta con un 
directorio que incluye 971 autoridades locales, 895 
comités locales de salud, 118 auxiliares de salud, 63 
parteras, 466 jueces, 494 comisariados ejidales, 931 
directivos de planteles de educación básica, 109 lí
deres religiosos, 561 casas amigas del niño y de la 
madre, 221 casas de apoyo a la mujer embarazada, 
3 posadas que alojan a la mujer embarazada que va 
a la capital del estado pero aún no es el momento del 
parto, y 444 servicios voluntarios de transporte para 
trasladar a una mujer embarazada que presente algu
na urgencia.

A través de la Dirección de Educación Indígena 
de la Secretaría de Educación (sege) se proporciona
ron servicios a 40 232 alumnos de educación inicial 
no escolarizada, preescolar y primaria indígena.

El 1º de marzo de 2009 se conmemoró el 5º  
aniversario del Día de la Educación Indígena en el 
Municipio de Xiltila, ofreciendo un espacio donde 
el magisterio intercultural bilingüe del estado, perte
neciente a educación inicial, preescolar, primaria 
indígena y de brigadas de desarrollo educativo, par
ticipara en la conferencia magistral “Importancia de 
la Educación Intercultural Bilingüe”, que fuera im
partida por la maestra Rosalinda Morales Garza, 
Directora General de Educación Indígena a nivel 
nacional.
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Las tres Brigadas de Desarrollo Educativo con 
sede en los Municipios de Cárdenas, Tancanhuitz y 
Tamazunchale, otorgaron servicios médicos preven
tivos y promoción de proyectos productivos a 750 
adultos de 21 comunidades pertenecientes a 10 mu
nicipios, logrando mejoras económicas en las comu
nidades indígenas mediante la comercialización y el 
autoconsumo de los productos elaborados.

El Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Inves
tigaciones Pedagógicas de Matlapa promovió la de
finición de una política lingüística favorable para el 
desarrollo de las tres lenguas indígenas de la entidad 
mediante acciones de investigación, difusión y capa
citación, contribuyendo con ello al fortalecimiento 
de la lectura y escritura en 340 centros de educación 
primaria, en beneficio de 22 350 alumnos.

La Universidad Indígena atendió a 425 alumnos 
en las licenciaturas de Salud Comunitaria, Derecho 
Indígena e Informática Administrativa. Esta universi
dad tiene convenios de colaboración con la Univer
sidad Politécnica de San Luis Potosí, la empresa 
Cisco, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (para la tra
ducción de textos a las lenguas náhuatl y tének) y el 
Sector Salud (para la realización de servicio social y 
prácticas profesionales).

El Programa “Supera” logró integrar una red de 
promotores sociales voluntarios que se involucraron 
en la aplicación y vigilancia de los programas socia
les asegurando que los beneficios llegaran a sus fa
milias; se organizó la aplicación y operación de 
proyectos productivos; se promovió la alfabetización 
de adultos, y se participó en la solución de los pro
blemas que afectan al núcleo familiar con campañas 
para prevenir el alcoholismo y la inseguridad y sobre 
el cuidado del medio ambiente. 

“Supera” concretó con hechos el rostro humano 
de la política social del estado. En este último año de 
gobierno, el Programa y sus beneficios llegaron a 369 
localidades marginadas de 24 municipios, con una 
cobertura de 30 000 familias atendidas por 3 184 pro
motores (hombres y mujeres). El trabajo intenso de 
recorrer las comunidades permitió que su cobertura 
fuera creciento cada año; tan sólo en el último año 
se sumaron 84 localidades más, 10 000 familias y 
1 184 promotores.

En 2009 se conformaron 100 grupos de mujeres 
indígenas de 22 municipios del estado, a los que se 
benefició por primera, segunda o tercera ocasión 
para su consolidación como empresas sociales pro
ductivas que coadyuven al desarrollo personal y co
munitario, como son panaderías, tiendas de abarrotes, 
papelerías, talleres de costura y de prestación de 
otros servicios relacionados con proyectos de turismo 
alternativo. Estos nuevos grupos beneficiaron a 1 162 
mujeres de las etnias xi’oi, tének y nahua.

Durante este ejercicio la capacitación fue desti
nada a grupos con proyectos de panaderías en los 
Municipios de Alaquines, Axtla de Terrazas y San 
Martín Chalchicuautla, y también para grupos con 
proyectos destinados a la transformación y el apro
vechamiento de recursos porcinos, cuya capacitación 
de larga estancia fue llevada a cabo por la Secreta
ría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 
(sedarh) en los Municipios de Aquismón, Tanlajás, 
Coxcatlán, Ciudad Valles y Tancanhuitz de Santos. En 
cuanto al ámbito organizativo, se contó con la parti
cipación de operadores municipales y promotoras 
del programa. Los ejes principales fueron la planea
ción con perspectiva de género y la incorporación de 
ecotecnias a los proyectos productivos en un marco 
de sustentabilidad.

El Instituto de las Mujeres y la Universidad Autó
noma de San Luis Potosí llevaron a cabo de manera 
conjunta el diagnóstico de las mujeres indígenas del 
estado, mismo que permitirá contar con datos refe
rentes a aspectos sociodemográficos, religión, uso 
del tiempo, familia, educación, trabajo, salud, cul
tura, violencia de género y migración, los cuales 
coadyuvarán para una mejor planeación de las ac
ciones y una política pública de acuerdo con estas 
realidades y con posibilidades de medición.

Infraestructura comunitaria
Con mezcla de recursos estatales, federales y munici
pales, se construyeron las siguientes obras y acciones:

En el rubro de agua potable se reportan como •	
terminadas o en proceso de ejecución 17 obras 
y acciones ubicadas en 8 municipios de la re
gión Media y Huasteca del estado, en beneficio 
de 23 347 habitantes de 22 localidades.
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Se informa como terminado o en proceso de eje•	
cución un paquete de 78 obras y acciones de 
energía eléctrica, las cuales incluyen construc
ción y/o ampliación de redes de distribución, 
alumbrado público y acometidas en cada hogar 
a beneficiar, dotando de esta infraestructura a 
1 057 habitantes de 77 localidades en 18 muni
cipios de la región Media y Huasteca. Estas obras 
representan la colocación de 1 029 postes y 
12.85 km de red de distribución eléctrica.
Uno de los propósitos del Gobierno del Estado •	
fue dotar a las viviendas de un sanitario ecoló
gico, cuyo sistema de bajo consumo de agua 
permitió el saneamiento básico del entorno fa
miliar y contribuyó a mejorar la imagen de la 
comunidad. A través del Programa “Supera” se 
capacitó a las familias para su construcción y 
uso eficiente, logrando que estos baños limpios, 
inodoros y estéticos rompieran el paradigma de 
letrinas para las familias pobres. En este último 
año de gestión se instalaron 1 425 sanitarios 
ecológicos.

En el medio rural, cocinar con leña ha sido una tra
dición y una necesidad ante la ausencia de estufas y 
las dificultades para el suministro de gas o electrici
dad para operarlas, lo que ha traído severas conse
cuencias en la salud de las familias y riesgos 
ecológicos por la tala de árboles. Una opción que ha 
aminorado estos efectos son las estufas ecológicas 
que reducen el consumo de leña y disminuyen la 
emanación de humo: con la instalación de 8 473 es
tufas ecológicas se beneficiaron 10 453 viviendas en 
este último periodo.

Red de comunicaciones
Se construyeron 80.43 km de redes carreteras y cami
nos en 16 municipios de la zona Huasteca y Media, 
beneficiando a un total de 113 037 habitantes. Asimis
mo se realizó la construcción de 6 puentes vehicula
res, 4 de ellos ubicados en el Municipio de 
Huehuetlán, sobre el camino que comunica al Muni
cipio con Tancanhuitz de Santos, y 2 más en el Mu
nicipio de Matlapa, uno de ellos sobre el camino de 
Tepetzintla a Atlamaxac. Estas obras benefician a una 
población de 2 138 habitantes de 8 localidades.

Desarrollo cultural
La Secretaría de Cultura, a través del Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(pacmyc), otorgó apoyo a un total de 27 proyectos 
correspondientes a 7 municipios. De igual forma, 
dentro del Programa para el Desarrollo Integral de las 
Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(prodici), se entregaron recursos a 7 proyectos para 
la realización de festivales de danza, fiestas patrona
les, compra de instrumentos musicales, entre otros.

Se brindó hospedaje, alimentación y traslados a 
60 artesanos y médicos tradicionales para que parti
ciparan en la Feria Nacional Potosina de 2009, cuyo 
espacio es una plataforma para la promoción y difu
sión de la artesanía y la cultura indígena.

Con el propósito de promover y difundir la cultura 
wixárika y la reserva de Wirikuta como área natural 
protegida estatal, se instaló un stand educativo du
rante el vii Congreso Nacional sobre Áreas Naturales 
Protegidas de México, organizado por la segam.

Derechos indígenas
El registro de comunidades indígenas en el estado ha 
sido un tema presente durante estos 6 años y debe 
constituir un diálogo permanente, donde a partir de 
su reconocimiento corresponde a las comunidades 
indígenas solicitar algún cambio, añadir datos o rea
lizar modificaciones a su registro. Se han recibido  
a la fecha 4 solicitudes que generarán actualizacio
nes, adiciones o reformas a los datos registrados en 
el Padrón de Comunidades Indígenas, tal y como se 
establece en el artículo 11 del Reglamento para  
el Registro de Comunidades Indígenas en el estado. 
Es evidente el interés de las comunidades y compro
mete al estado a revitalizar el diálogo, manteniendo 
el respeto hacia las decisiones manifestadas por las 
comunidades.

Para continuar dando certeza jurídica a los indí
genas en el estado, se le ha dado trámite a 51 solici
tudes de enmiendas administrativas y constancias de 
inexistencias del Registro Civil, considerando que la 
demanda fue menor en 2009 y mayor la dificultad en 
los casos, particularmente en lo que se refiere a en
miendas. Lo anterior se realizó en colaboración con 
el Registro Civil, el Archivo Histórico, la cdi y los 
municipios del estado.
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San Luis Potosí sigue siendo el propulsor de Leyes 
y reformas de los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
este año se reformó la Ley de Salud en el estado, 
donde se manifiesta que en los hospitales generales 
y regionales debe haber cuando menos un traductor 
de las lenguas náhuatl, tének y xi’oi, a fin de que las 
personas que no hablen suficiente español puedan 
recibir la atención que requieren de manera óptima.

Participación y consulta
Con el fin de establecer un sistema administrativo in
cluyente, eficiente y representativo de acuerdo con el 
Plan de Manejo del Sitio Sagrado Natural de Wirikuta 
(ssnw), el 18 de junio de 2009 se integró formalmen
te el Consejo de Administración de la Reserva, con
formado por cinco integrantes del pueblo wixárika 
(huichol), cinco representantes ejidatarios del polígo
no y la ruta de peregrinación; cinco representantes de 
los Municipios de Catorce, Villa de la Paz, Villa de 
Guadalupe, Charcas y Matehuala; dos representantes 
del Gobierno del Estado y uno de la Universidad  
Autónoma de San Luis Potosí, quienes además de  
tomar protesta, asistieron al taller para el diseño del 
Reglamento Interno del Consejo de Administración.

Dando continuidad al trabajo de años anteriores, 
de manera conjunta cdi, ceapi y la Secretaría de Eco
logía y Gestión Ambiental (segam) llevaron a cabo 
los recorridos para la definición del plan de trabajo 
para la conservación e identificación adicional de 
sitios sagrados y ofrendas, con la participación de 
autoridades tradicionales Wixaritari de los estados  
de Jalisco, Nayarit y Durango, así como el taller de 
capacitación a representantes del pueblo wixárika y 
los ejidos.

Otras actividades institucionales
Como parte del seguimiento a las acciones empren
didas en el periodo anterior, la cdi, la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado (sege) y los Cen
tros de Integración Juvenil implementaron el Modelo 
para Vivir sin Drogas y en el mes de junio se llevó a 
cabo su evaluación, la cual permitió medir los im
pactos, alcances y eficacia al ser trabajado como 

modelo piloto en las secundarias técnicas. Dentro de 
la evaluación se pudo aplicar el Cuestionario de Ta
mizaje de Problemas en los Adolescentes (posit), 
cuyos resultados permiten detectar los puntos medu
lares a fortalecer, ya sea a través de capacitación o de 
prevención directa en las secundarias técnicas.

Con el objetivo de desarrollar las habilidades del 
grupo de Representantes Municipales de Asuntos In
dígenas, la Coordinación Estatal para la Atención de 
los Pueblos Indígenas, la Coordinación Estatal para el 
Desarrollo Municipal y la Comisión Nacional para  
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realizaron 
conjuntamente las siguientes acciones:

Siete reuniones de seguimiento donde se anali•	
zaron temas relacionados con las necesidades 
más apremiantes de la población indígena.
Un taller de cierre y balance con los Represen•	
tantes Municipales de Asuntos Indígenas de la 
administración municipal 20062009.
Un taller de inducción al puesto a los nuevos •	
Representantes Municipales de Asuntos Indíge
nas de la administración municipal 20092012.
Un taller de inducción y sensibilización dirigido •	
a los Presidentes Municipales de los Ayunta
mientos que cuentan con población indígena.

En la conmemoración del aniversario de la Coordi
nación Estatal para la Atención de los Pueblos Indí
genas se llevaron a cabo los siguientes eventos: 1) 
Ciclo de Conferencias sobre Multiculturalismo, Etnici
dad y Avances Legislativos en Materia Indígena en el 
Estado de San Luis Potosí. 2) Inauguración del Centro 
Ceremonial de Tamaletón y entrega de constancias 
del Padrón de Comunidades Indígenas del Estado. 3) 
Inauguración de 11 obras de electrificación en la co
munidad de Xolmon, Aquismón.

SINALOA
La Comisión para la Atención de las Comunidades 
Indígenas del Estado de Sinaloa (copacis), informa 
que en 2009 se realizaron las siguientes acciones:
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Desarrollo económico

Cuadro 20. Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable 
Programa Opciones Productivas 2009 

Proyectos Atendidos en Zonas Indígenas

Núm. Municipio Comunidad
Nombre  

del proyecto
Representante  

Social
Crédito 
(pesos)

Federal 
(pesos

Estatal
(pesos)

Aportación
solicitante

(pesos)

1 El Fuerte Camajoa Abarrotes Rubí Adriana Palomarez Galaviz 40 000.00 24 000.00 12 000.00 4 000.00

2  “ ”   “  ” Dulcería Los 
Panchos

Arcelia María Robles 
Valenzuela

40 000.00 24 000.00 12 000.00 4 000.00

3  “ ”  “ ” Tortillas de harina 
Nutrivida

Jaime Arturo Gastelum 
Soto

80 000.00 48 000.00 24 000.00 8 000.00

4  “ ” Cuesta Alta Estética La Chava Salvador Cruz Cabanillas 25 000.00 15 000.00 7 500.00 2 500.00

5  “ ” San Jose de 
Cahuinahua

Cría y manejo  
de chivas

Jesús Valenzuela 
Valenzuela

20 000.00 12 000.00 6 000.00 2 000.00

6  “ ”  “ ” Cría y engorda de 
caprino Everardo

Everardo Mejía Ojeda 25 000.00 15 000.00 7 500.00 2 500.00

7  “ ”  “ ” Cría y engorda de 
caprinos 
Marcelino

Marcelino Castro Meza 25 000.00 15 000.00 7 500.00 2 500.00

8  “ ” Bateve Taller de costura 
Rosa

Rosa Irelda López Urías 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

9  “ ” Higueras de los 
Natoches

Hot dogs de Rosa María del Rosario Ávila 
Zavala

10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

10  “ ”  “ ” Cenaduría Banesi Gisela Reyes Ávila 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

11  “ ” Batave Tamales Doña 
Sofía

Sofía Valenezuela Orduño 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

12  “ ” Jahuara Primero Borregos Jazmín Luz Evelia Romero Acosta 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

13  “ ” Higueras de los 
Natoches

Borregos Chiquis Flora Alicia Manzanares 
Gaxiola

10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

14  “ ” Darobampo Cocina económica 
María Luisa

María Luisa Leyva Jocovi 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

15  “ ” Bateve Cenaduría Lupita Rosa Mélida Gaxiola Urias 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

16  “ ”  “ ” Hot dogs y 
hamburguesas 
Hilce

Ildelisa Leyva Valenzuela 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

17  “ ”  “ ” Cocina económica 
Doña Ramona

María Ramona Ochoa 
Valenzuela

10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

18  “ ”  “ ” Tamales Chuy María de Jesús Valenzuela 
Lugo

10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

19  “ ” Camajoa Venta de hot 
dogs Lety

Ana Joela Ramírez Cortés 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

20  “ ”  “ ” Estetica Gloris Gloria María Nolasco Soto 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

21  “ ”  “ ” Carpintería 
Miranda

Maribel Miranda Mares 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

22  “ ”  “ ” Cocina económica 
Sazón de Lupita

Guadalupe Moroyoqui 
Valenzuela

10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

23  “ ” Camajoa Cenaduría Alexa María Rita Nolasko 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00

24  “ ” Santa Lucía Taller de costura 
antonia

María Trinidad Valenzuela 10 000.00 6 000.00 3 000.00 1 000.00
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Núm. Municipio Comunidad
Nombre  

del proyecto
Representante  

Social
Crédito 
(pesos)

Federal 
(pesos

Estatal
(pesos)

Aportación
solicitante

(pesos)

1 Escuinapa El Trébol 2 El borrego menor Carlos Floriano Chamorro 24 750.00 14 850.00 7 425.00 2 475.00

2  “ ” El Trébol 3 Borrego Durán Hernan Durán Prado 24 500.00 14 700.00 7 350.00 2 450.00

3  “ ” El Trébol 4 Borrego el a migo Maximiliano Floriano 
Castro

25 000.00 15 000.00 7 500.00 2 500.00

4  “ ” El Trébol 5 Borregos los 7 Vicente Celedón Chamorro 25 000.00 15 000.00 7 500.00 2 500.00

5  “ ” El Trébol 6 Borregos Durán Hilario Durán Alvalle 24 750.00 14 850.00 7 425.00 2 475.00

6  “ ” El Trébol 7 El único borrego Gilberto Hernández 
Gregorio

25 000.00 15 000.00 7 500.00 2 500.00

1 Sinaloa San Joaquín Repostería Gladys Gladys Edith Leyva López 15 000.00 9 000.00 4 500.00 1 500.00

 

1 Ahome Lazaro Cárdenas 
(Muellecito)

Purificadora  
de agua

Hilda Viola Fierro Mora 100 000.00 60 000.00 30 000.00 10 000.00

2  “ ” Carrizo Grande Pastelería 
Ensueño

Berenice Armenta 
Gastelum

20 000.00 12 000.00 6 000.00 2 000.00

3  “ ”  “ ” Unidad Caprina 
Carrizo Grande

Ofelia Cortez Cervantes 15 000.00 9 000.00 4 500.00 1 500.00

4  “ ”  “ ” Ovino Quintero Esthela Berenice Quintero 
Rivera

20 000.00 12 000.00 6 000.00 2 000.00

5  “ ” El Añil Ovino Mora Eulalia Mora Velares 15 000.00 9 000.00 4 500.00 1 500.00

6  “ ”  “ ” Tamales Gloria 
Irene

Gloria Irene Galaviz 
Valenzuela

5 000.00 3 000.00 1 500.00 500.00

Cuadro 20. Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable 
Programa Opciones Productivas 2009 

Proyectos Atendidos en Zonas Indígenas (continuación)

Desarrollo social y humano
Con base en el convenio de salud firmado con la 
Secretaría del ramo estatal y la copacis, se ha dado 
cobertura a 232 comunidades inscritas en el Seguro 
Popular y en la red de hospitales generales del estado se 
atienden en promedio 30 solicitudes de familias in
dígenas por semana.

Se organizaron y entraron en funciones tres coope
rativas de mujeres indígenas que fueron capacitadas en 
el arte de la confección de ropa, dotándolas de máqui
nas industriales de coser. Esta acción se llevó a cabo en 
las comunidades de Ohuira, Ahome, Las Playitas, Sina
loa, Huites y Choix. Próximamente se abrirán nuevos 
talleres de carpintería y mecánica en general.
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Infraestructura básica

Cuadro 21. Programa de Infraestructura Básica para la Atención  
de los Pueblos Indígenas pibai 2009

Municipio/ obra Localidad 
Estructura financiera

BeneficiariosTotal 
(en pesos)

Federal 
(en pesos)

Estatal 
(en pesos)

Municipal 
(en pesos)

  29 460 515.57 17 570 022.62 5 856 674.21 6 023 818.74 4 191

AHOME  3 350 925.87 2 010 555.52 670 185.17 670 185.18 238

Construcción del sistema de 
saneamiento (letrinas ecológicas)

El Añil 3 350 925.87 2 010 555.52 670 185.17 670 185.18 238

GUASAVE  265 636.90 159 382.14 53 127.38 53 127.38 439

Ampliación de la red de 
distribución de energía eléctrica 
en la localidad de Las Culebras

Las Culebras 265 636.90 159 382.14 53 127.38 53 127.38 439

EL FUERTE  5 345 811.01 3 130 357.43 1 043 452.47 1 172 001.11 2372

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en la 
localidad de San José de 
Cahuinahua

San José de 
Cahuinahua

2 489 797.25 1 416 749.17 472 249.72 600 798.36 203

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en la 
localidad de Cuesta Alta

Cuesta Alta 2 066 183.20 1 239 709.92 413 236.64 413 236.64 373

Elaboración de estudios y el 
proyecto ejecutivo para la 
modernización del camino E.C. 
km 27+800 El Fuerte-Gustavo 
Díaz Ordáz-La Divisa, tramo 
estimado km 0+000 al km 11

El Naranjo, Bateve,  
El Ranchito  
de Bateve,  
La Carrera,  
La Capilla,  
La Divisa

789 830.56 473 898.34 157 966.11 157 966.11 1796

SINALOA  20 488 141.79 12 269 727.53 4 089 909.19 4 128 505.07 1142

Construcción de la línea y red de 
distribución de energía eléctrica

Santa Magdalena 9 746 035.32 5 847 621.19 1 949 207.06 1 949 207.07 146

Ampliación de la red de 
distribución de energía electrica, 
(sectores: Jardín de niños y Jesús 
Antonio Urias Vega)

Los Tastes 498 981.93 299 389.16 99 796.39 99 796.38 137

Ampliación de red de distribución 
de energía eléctrica (sectores: 
Olivia Soto González y Marcos 
Rivera)

La Playa 390 944.18 234 566.51 78 188.84 78 188.83 134

Construcción del sistema de agua 
potable en la localidad de Santa 
Magdalena

Santa Magdalena 1 662 235.47 978 868.67 326 289.56 357 077.24 77

Construcción del sistema de agua 
potable en la localidad de Los 
Alisos de Olguín

Los Alisos de 
Olguín

1 518 253.06 906 266.90 302 088.97 309 897.19 114

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en la 
localidad La Playa

La Playa 1 852 538.12 1 111 522.87 370 507.62 370 507.63 185

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en la 
localidad Los Tastes

Los Tastes 1 703 173.03 1 021 903.82 340 634.61 340 634.60 191

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en la 
localidad San Joaquín (San 
Joaquín Viejo)

San Joaquín (San 
Joaquín Viejo)

3 115 980.68 1 869 588.41 623 196.14 623 196.13 158
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Desarrollo cultural
Se inició la restauración mínima de los Centros Ce
remoniales en El Fuerte y Choix; la inversión reque
rida para estos trabajos asciende a 700.00 pesos. En 
El Fuerte se restauraron los siguientes sitios: Mochi
cahui, Charay y Capomos (primera etapa), Sibirijoa, 
JahuaraII y Tehueco (segunda etapa). En Choix se res
tauraron Pueblo Huites y San Javier.

Se mantuvo el apoyo económico institucional a 
todos los centros ceremoniales y se continuó con el 
apoyo en tareas permanentes de gestoría.

SONORA

Desarrollo económico
A fin de impulsar el desarrollo de actividades produc
tivas y la generación de empleos en comunidades 
indígenas, se desarrollaron 241 proyectos producti
vos que representan una inversión de 4 millones 349 
mil pesos.

Desarrollo social y humano
El vínculo de trabajo institucional que la Comisión 
para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora 
mantiene con el resto de las dependencias, entidades 
y organismos públicos y privados, ha proporcionado 
importantes beneficios: en 2009 se realizaron 1 575 
gestiones de salud de atención inmediata, todas con 
resultados favorables. Destacan las de análisis clíni
cos, tomografías, aparatos ortopédicos, medicamen
tos, hospitalizaciones, traslados, acciones en centros 
hospitalarios de Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obre
gón y Navojoa, así como atenciones en la Unidad 
Oncológica y el Hospital Infantil del estado. Entre 
ellas sobresalen 360 apoyos directos en materia de 
salud con una inversión de 827 492 pesos otorgados 
por esta Comisión. 

A través de programas asistenciales se brindaron 
13 712 apoyos económicos a integrantes de distintas 
etnias en el estado, que consistieron en alimentación, 
pasaje, hospedaje, entre otros, con una inversión de 
1 millón 868 mil pesos.

Con el propósito de abatir el analfabetismo y  
facilitar el acceso a la educación básica, media  
y superior, se llevaron a cabo las siguientes acciones 
del Programa de Becas en el ciclo escolar 2008

2009 se entregó a 5 430 niños y jóvenes estudiantes 
de los distintos niveles, un total de 54 316 apoyos 
económicos, con una inversión de 13 millones 734 
mil pesos.

Infraestructura comunitaria
Para generar condiciones que propicien una mejor 
calidad de vida y apoyar los espacios de convivencia 
y recreación de las comunidades indígenas, se desa
rrollaron las siguientes acciones: 

En materia de electrificación se concluyeron las •	
obras de construcción y líneas de red eléctrica 
en las comunidades de Torocoba, Huasahuari y 
San Antonio de los Ibarra, Municipio de Navo
joa, con una inversión de 3 millones 650 mil 
731 pesos.
Para seguir apoyando la salud preventiva y el •	
bienestar de las familias indígenas, se realizaron 
obras de construcción del sistema de saneamien
to (letrinas ecológicas), en la localidad de los Ba
jíos (Ejido Los Conejos), Municipio del Quiriego 
(segunda etapa), con una inversión de 2 millones 
835 mil 500 pesos.
Con la finalidad de impulsar el deporte como •	
medio de vitalidad, recreación y desarrollo sano 
en las comunidades indígenas, realizaron tor
neos deportivos interetnias, en las categorías de 
ajedrez, voleibol, fútbol, basketball y béisbol, 
junto con el fortalecimiento y la ampliación de 
la infraestructura existente. Se construyeron 36 
espacios deportivos: canchas de usos múltiples 
para la práctica del voleibol, basketball y fútbol 
rápido, así como la habilitación de campos para 
fútbol y béisbol. Para estas obras se destinó una 
inversión de 3 millones 531 mil 298 pesos.
Mediante el “Convenio de coordinación de ac•	
ciones y recursos” entre cdi, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (fonhapo) 
y el Gobierno del Estado, se consideró el desa
rrollo de 1 345 acciones de vivienda en comuni
dades indígenas del estado, con una inversión 
estimada de 57.8 millones de pesos en beneficio 
de 1 345 familias. A la fecha se han construido 
1 105 viviendas y el resto se encuentra en proce
so de construcción. 
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Red de comunicaciones
Se dio impulso a la comunicación integral y se con
solidó una red carretera y de caminos ligada a las 
rutas comerciales y de servicios que atiende las ne
cesidades de los pueblos y comunidades indígenas.

Entre las que se realizaron están la modernización 
y ampliación de la carretera E.C. 3+000 (Huatabam
po Etchojoa)El TábareCamajóa, Municipio de Hua
tabampo, tramo del km 0+000 al 11+000; tramo a 
modernizar del km 4+900 al km 9+000; construcción 
de la carretera HuírivisPitaya (Belem), Municipio de 
Guaymas; construcción de la carretera E. C. (Sonoyta
Caborca)–Quitovác, Municipio General Plutarco 
Elías Calles; modernización y ampliación de la carre
tera PótamRáhumHuirívis, Municipio de Guaymas; 
construcción de la carretera E. C. (EtchojoaTres 
Carlos)Sebampo, Municipio de Etchojoa; construc
ción de la carretera E. C. (BuaysiacobeAgua Blanca) 
Bayájorit, Municipio de Etchojoa; construcción del 
puente vehicular “La Primavera” ubicado en el km 
2+480 de la carretera E.C. 3+000 (Huatabampo
Etchoropo)El TábareCamajóa en el cruce con el río 
Mayo, Municipio de Huatabampo; construcción del 
puente vehicular “Las Parras” de la carretera E. C. km 
6+920 (La LíneaEl Castillo)La Esquina, sobre el canal 
de riego, Municipio de Huatabampo, con una inversión 
de poco más de 149 millones 291 mil 870 pesos.

Desarrollo cultural
Con la finalidad de impulsar acciones que permitan 
fortalecer la cultura indígena y consolidar sus diver
sas formas de organización, usos y costumbres, se 
otorgaron los siguientes apoyos:

Rehabilitación de 41 centros ceremoniales en •	
diversas comunidades indígenas, destinándose 
una inversión de 1 millón 525 mil pesos.
Se otorgaron apoyos para la celebración de actos •	
tradicionales y religiosos, con una inversión de 
208 mil pesos.

Derechos indígenas
Como parte de un programa permanente de apoyo 
legal a indígenas, en el ejercicio 2009 se brindaron 
1 113 asesorías y gestiones en distintos trámites lega
les, tales como documentos que acreditan el estado 

civil de las personas, curp, trámites para liberación 
de reos en los ceresos, regularización de predios 
invadidos, apoyos en gestiones ante los distintos juz
gados, entre otros.

En comunidades indígenas se realizaron 9 jorna
das comunitarias en materia jurídica y cinco campañas 
de regularización de actos de registro civil.

Cuadro 22

Descripción Inversión

Proyectos Productivos 4 349 916.08

Apoyos directos de salud 827 492.00

Apoyos Asistenciales 1 868 719.54

Programa de Becas 13 735 941.50

Electrificación 3 650 731.00

Sistema de Saneamiento (letrinas ecológicas) 2 835 500.00

Infraestructura Deportiva 3 531 298.00

Programa de Vivienda 51 379 000.00

Comunicación (red carretera) 149 291 870.00

Apoyo para actos tradicionales y religiosos 208 000.00

Centros Ceremoniales 1 525 000.00

Total 233 203 468.12

TABASCO

Introducción
La zona Indígena comprende una franja de aproxima
damente 60 km, donde se localizan los Municipios 
de Centro, Centla, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa, Tenosique y Huimanguillo, abarcando una 
superficie de 8 632.63 km², que representa el 35% de 
la superficie total del estado.

La mayor parte de la población indígena se ubica 
en los Municipios de Centla, Centro, Macuspana, 
Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, representando 178 
localidades en el Estado de Tabasco.

Desarrollo económico
Se atendieron necesidades de consolidación de los 
proyectos productivos a partir del acompañamiento 
institucional en materia de apoyos sociales a los pue
blos indígenas en el Estado de Tabasco, logrando con 
ello el involucramiento y la apropiación de los pro
ductores indígenas en 141 proyectos, lo que benefició 
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a 141 localidades indígenas. La inversión realizada 
fue de 4 500 000.00 pesos.

Proyectos financiados
Apoyo a la pesca•	
Taller de herrería•	
Cría y engorda de pollos•	
Apoyo para el establecimiento de rosticería•	
Fábrica de quesos•	
Establecimiento de blockera•	
Establecimiento de panadería•	
Cría y engorda de pavo•	
Producción de artesanías•	
Taller de carpintería•	
Establecimiento de carnicería rural•	
Establecimiento de salón de belleza•	
Taller para la elaboración de piñatas•	
Taller de corte y confección•	

Se consolidó la política de recuperación y de respon
sabilidad entre los beneficiarios, y se generaron fuen
tes de empleo tanto para socios como no socios. Así 
mismo se obtuvieron ingresos por utilidades que se 
destinaron a mejorar aspectos de salud y educación.

Se reforzó la asistencia técnica en aspectos de 
asesorías administrativas, como un factor importante 
para el éxito de los proyectos.

La participación real del pueblo es un factor de
terminante en el desarrollo, lo cual significa trabajo 
metódico y permanente. En general, se forman comi
tés y asambleas en cada uno de los proyectos.

Infraestructura comunitaria
En lo que corresponde a esta línea de desarrollo del 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblos Indígenas, se encuentran 6 microrregiones: 
Huimanguillo, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotal
pa y Tenosique, que en conjunto cubren 6 municipios 
en los cuales se localizan 415 comunidades. Con 
una inversión federal autorizada de 123 999 779.30 
y 62 913 774.98 pesos de recursos estatales se aten
dió la modernización de caminos con pavimento 
asfáltico, como también el drenaje y agua potable.

En materia de agua potable destaca el proyecto 
de Oxolotán en el Municipio de Tacotalpa, el cual 
involucra a 4 comunidades beneficiadas con obras 

de captación, línea de conducción, tres cisternas y dos 
filtros lentos.

El Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas consta de una 
asamblea general que es la máxima autoridad, un 
comité comunitario y una contraloría social que es 
el órgano de vigilancia.

También es importante señalar que se atendió 
con obras de drenaje a la población de Monte Gran
de, Municipio de Jonuta, que es el más pobre de 
Tabasco. Los trabajos realizados consistieron en dos 
etapas:

Trabajos de relleno para ubicar el cárcamo, plan1. 
ta de tratamiento, subestación eléctrica, caseta 
de operación, cerca perimetral y línea de con
ducción.
Líneas de drenaje ubicadas en todas las calles 2. 
del poblado, permitiendo que las familias del 
lugar se conecten a dicha red y descarguen las 
aguas servidas, evitando así la contaminación 
del ambiente.

Red de comunicaciones
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue
blos Indígenas y el Gobierno del Estado trabajan de 
manera coordinada el Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas en 
los municipios con alto grado de marginación, a fin 
de abatir el rezago de las vías de comunicación.

Las localidades atendidas en 2009, fueron las si
guientes: Huimanguillo, Chimalapa 2a sección, Fran
cisco J. Mújica, Macuspana, Zopo Sur, Melchor 
Ocampo 1a sección, Santuario 1a. sección, Chivalito 
4a sección, Zopo Norte, Nacajuca, Pastal, Cantemoc 
1a sección, Cantemoc 2a sección, Chicozapote 1a 
sección, Tacotalpa, Guayal, Pochitocal 2a sección, 
Pomoca, Gran Poder, Francisco I. Madero 2a sec
ción, Barrial Cuauhtémoc, Oxolotán, Cuitlahuac, Hui
tiupan, Tenosique, Corregidora Ortiz de Domínguez 
y Cortijo Nuevo.

Se beneficiaron alrededor de 20 000 habitantes y 
fue una de las demandas más sentidas de la pobla
ción indígena en los municipios con muy alta y alta 
marginación, con 20% o más de hablantes de ch’ol, 
chontal, zoque y tsotsil.
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TAMAULIPAS

Antecedentes
El Plan Estatal de Desarrollo 20052010 es la expresión 
plural de todos los sectores de la sociedad tamaulipeca 
para enfrentar con firmeza y visión integral los retos del 
desarrollo, articular la acción del gobierno para pro
mover el crecimiento y el desarrollo de la entidad, con 
una estrategia de políticas abiertas para todos, con obje
tivos y líneas de acción diferenciadas para la equidad 
y cohesión social, una educación integral para la so
ciedad del conocimiento, el acceso universal a la 
salud, una alianza con mujeres y jóvenes, ciudades de 
calidad, un campo productivo con progreso social, la 
generación de empleo y crecimiento para el bienestar, 
protección sustentable de nuestro capital natural, ins
tituciones fuertes y confiables para una sociedad segu
ra y un gobierno de resultados sensible y visionario.

El Gobierno de Tamaulipas da alta prioridad a la 
participación social en el proceso de ejecución del 
Plan, y si bien es cierto que no se hace referencia a 
los pueblos y comunidades indígenas, ello se debe a 
que en la entidad no existen como tales. No obstan
te, la población indígena que radica en el estado, 
producto de la migración, es objeto de atención de 
los distintos programas y proyectos porque el Plan es 
una convocatoria general abierta y franca para todos; 
es la ruta para orientar la política y acciones de go
bierno para combatir la pobreza, reducir los índices 
de marginación, estimular la actividad económica, a 
fin de alcanzar mayores niveles de bienestar social.

En este marco de referencia se informa de algu
nas de las acciones realizadas en los 4 municipios 
considerados con población indígena, en volumen 
igual o mayor a 5 000 personas.

Desarrollo social y humano

Cuadro 23. Apoyo a la nutrición mediante  
programas de alimentación

Municipio Núm. acciones  Beneficiarios Inversión (pesos)

Altamira  86 500  86 500  14 878 000.00

Tampico  150 000  150 000  25 800 000.00

Matamoros  163 200  163 200  28 070 400.00

Reynosa  215 000  215 000  36 980 000.00

El Gobierno del Estado apoyó con recursos econó
micos las casas de migrantes de Matamoros y Rey
nosa para que pudieran proporcionar un servicio más 
amplio.

Cuadro 24. Casas de migrantes

Municipio  Inversión

Matamoros 1 200 000.00
 Reynosa 1 800 000.00

Infraestructura comunitaria

Cuadro 25. Acceso Infraestructura Básica

Municipio
 Programa Beneficiados  Inversión 

(pesos)

Altamira

Centros de 
Bienestar Social

3 500 1 513 508.00

Construcción de 
guarniciones,
banquetas y 
puentes peatonales

540 670 241.00

Rehabilitación  
de Centro de 
Bienestar Social

 1 252  100 000.00

Matamoros
Centros de 
Bienestar Social 

 2 141 894 103.00

Reynosa

Ampliación y 
rehabilitación de
Centros de 
Bienestar Social 

 10 020  
2 694 847.00

Tampico Espacios públicos — 3 240 315.00

Cuadro 26. Mejoramiento de la Vivienda

Municipio Núm. acciones Beneficiarios  Inversión 
(pesos)

Tampico 1 232 1 232 2 164 800.00
Altamira 822 822 989 000.00
Reynosa 1 100 1 100 1 320 000.00
Matamoros 1 100 1 100 1 320 000.00

Derechos indígenas
Para cumplir el compromiso establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo de fortalecer la operación y 
profesionalización de la defensoría de oficio, el 5 
de mayo de 2009 se creó el Instituto de Defensoría 
Pública en Tamaulipas, como organismo público 
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desconcentrado, con autonomía y mayores atribu
ciones para prestar los servicios de asesoría y repre
sentación legal, además de la materia penal también 
la civil, familiar y mercantil, en apoyo de la pobla
ción de escasos recursos económicos. En este rubro 
se realizaron las siguientes acciones cuya inversión 
no se cuantifica por tratarse de la prestación de un 
servicio:

Cuadro 27. Asesoría y representación legal

Municipio Materia penal Civil, familiar 
y mercantil

Tampico 1 658 24
Altamira   445 16 
Reynosa 1 214 13 
Matamoros 2 025  7

TLAXCALA

Introducción
Desde el inicio de la presente administración fue 
prioridad la creación de la Dirección de Pueblos In
dígenas del Gobierno del Estado, basada en propues
ta presentada al Congreso Local sobre lo que se 
señala en el Decreto No. 76 de la Ley de Protección, 

Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el 
Estado de Tlaxcala.

Con apego a los acuerdos firmados por el Sistema 
Estatal del Empleo como órgano operador y gestor y 
la cdi a nivel federal, a través de la Dirección de 
Pueblos Indígenas del Estado se da cumplimiento a 
las reglas de operación que sustentan la base de to
dos los programas de la cdi en tiempo y forma.

La cobertura de atención se basa en los listados 
proporcionados por la cdi Puebla/Tlaxcala. De esta 
manera se seleccionan los municipios, localidades y 
población implícita para los apoyos proporcionados 
por la cdi en cada uno de los programas.

Desarrollo económico
A través del Programa de Apoyo a la Producción In
dígena, se presentó una propuesta a las diferentes 
instituciones para la implantación de este Programa 
a través de proyectos productivos que se financien 
por sí mismos.

Desarrollo social y humano
A continuación se presenta un Informe del Programa 
de Oganización Productiva para Mujeres Indígenas 
(popmi) en Tlaxcala, sobre la inversión realizada en 
el periodo 20062009:

Cuadro 28

Municipios  
y localidades

Año de 
suministro

Número  
de proyectos

Monto de 
financiamiento 

(pesos)
Núm. 

beneficiarias

Cultura  
a la que 

pertenecen

Contla y San 
Pablo del Monte

2006 5 440 000.00 70 Náhuatl

“” 2007 6 440 000.00 75  “ ”

“” 2008 7 700 000.00 74  “ ”

S. P. del Monte, 
Contla, 

Teolocholco, 
Teacalco y 

Mazatecochco

2009 11 1 100 000.00 130  “ ”

5 municipios y 
11 localidades

4 años de 
operación

29 2 680 000.00 349 madres de 
familia

1 campo cultural
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Infraestructura comunitaria
En colaboración con el pibai, se ejecutaron las si
guientes obras:

Ampliación del sistema de alcantarillado (drena•	
je) sanitario en la localidad de Cuaxnica, Muni
cipio de Teolocholco
Planta tratadora de aguas residuales en la locali•	
dad de San Isidro Buen Suceso, Municipio de 
San Pablo del Monte
Construcción de la 2a. etapa del tanque de al•	
macenamiento, línea de alimentación y de dis
tribución para el sistema de agua potable en la 
localidad de Barrio la Luz, Municipio de Contla 
de Juan Cuamatzi.

Red de comunicaciones
Construcción del puente vehicular en el km •	
1+700 sobre la barranca Briones, en el camino 
CopalantlaCuaxinca, localidad de Cuaxinca, 
Municipio de Teolocholco.
Construcción del puente vehicular en el km •	
4+700 sobre la barranca Xalpatlaco, en el cami
no MalintziJuan Cuamatzi, localidad de San 
Isidro Buen Suceso, Municipio de San Pablo del 
Monte.
Construcción del puente vehicular en el km •	
5+500 sobre la barranca Xalpatlaco, en el cami
no Malintzi5 de Mayo, localidad de San Isidro 
Buen Suceso, Municipio de San Pablo del Monte.

VERACRUZ

Antecedentes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos en el Artículo 2 apartado B, menciona a la 
letra lo siguiente:

La federación, los estados y los municipios, para 

promover la igualdad de oportunidades de los indí

genas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las po

líticas 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. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 

pueblos y comunidades indígenas, dichas autorida

des tienen la obligación de impulsar el desarrollo 

regional de las zonas indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las con

diciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con 

la participación de las comunidades…

Por lo anterior se crearon distintas dependencias de 
Gobierno que tienen a su cargo impulsar acciones 
para el desarrollo de la población vulnerable.

Uno de los ejes rectores del Gobierno del Estado 
de Veracruz lo constituyen los principios de desa
rrollo social enmarcados en el capítulo viii del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 20052010, en el cual se 
menciona que 

como objetivo central de la política social del Go

bierno del Estado en el ámbito de sus atribuciones, 

se plantea mejorar el nivel de bienestar de los grupos 

sociales más vulnerables y personas en situación de 

desventaja, mediante programas que, de manera 

complementaria a los federales, les doten de capa

cidades y les generen oportunidades para mejorar 

sus condiciones de vida, mediante: el combate a la 

pobreza extrema en zonas rurales e indígenas…

Con base en lo anterior, la Dirección del Programa 
de Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y 
la Población Indígena tiene como objetivo principal 
generar autoempleo y canales de autoabastecimien
to alimentario, de igual manera se encarga de mejo
rar la capacidad de organización de las localidades 
y municipios que se encuentren en regiones serranas 
o aquellas donde predomine le existencia de grupos 
indígenas, todo esto en conjunto con los ayuntamien
tos, los cuales proveen las capacitaciones y asesorías 
requeridas para el óptimo desarrollo de los proyectos 
productivos, y de esa forma puedan mejorar la cali
dad de vida de dichas poblaciones.

De acuerdo con las líneas de desarrollo integral 
que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) ha identificado como marco 
para la acción transversal en los tres órdenes de go
bierno, se informa lo siguiente:
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Desarrollo económico
A través del Programa de Espirales Indígenas esta Di
rección impulsa diversos proyectos productivos y 
provee equipamiento y maquinaria para los mismos, 
encargándose de esa manera de combatir la pobreza, 
principalmente en las poblaciones indígenas. Es de
cir, apoya a este sector de la población con acciones 
que atienden sus necesidades de mejoramiento de 
ingresos, en la búsqueda del mejoramiento integral 
de la calidad de vida de la población objetivo.

Este Programa brinda apoyo a personas de las di
ferentes comunidades, sin repercutir negativamente 
en el deterioro del medio ambiente, propiciando su 
desarrollo sustentable y dándoles oportunidad de 
avanzar en beneficio a sí mismas, atendiendo el apar
tado vii, del Artículo 2 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos:

Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 

sustentable de las comunidades indígenas median

te acciones que permitan alcanzar la suficiencia  

de sus ingresos económicos, la aplicación de es

tímulos para las inversiones públicas y privadas 

que propicien la creación de empleos, la incorpo

ración de tecnologías para incrementar su propia 

capacidad productiva, así como para asegurar el 

acceso equitativo a los sistemas de abasto y comer

cialización.

Los recursos asignados superaron la cantidad de pro
yectos productivos impulsados en el ejercicio 2008, 
pues en 2009 se benefició a 71 696 habitantes de 
570 localidades consideradas de alta y muy alta mar
ginación, con una cobertura total de 78 municipios, 
es decir, se consolidó la atención a familias de habla 
indígena. Con estas acciones se invirtió en proyectos 
comerciales, agrícolas, ganaderos, de pastoreo, de
sarrollo artesanal, entre otros.

Desarrollo social y humano
Tomando en consideración el Artículo 2, fracción v, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:

Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas 

al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos pro

ductivos, la protección de su salud, el otorgamiento 

de estímulos para favorecer su educación y su par

ticipación en la toma de decisiones relacionadas 

con la vida comunitaria.

Cuadro 29. Proyectos productivos (2009)

Iniciativas
Número de 

beneficiarios
Número de iniciativas 

apoyadas

Número  
de municipios 

apoyados
Monto total 

(pesos)

Iniciativas productivas: 
ganaderas, agrícolas, 
acuícolas, artesanales, 
comerciales

35 316 278 60 9 232 052.70

Número  
de iniciativas 

apoyadas
Acciones  

y paquetes

Aves de traspatio 10 380 71 2 595 25 1 705 669.00
Maíz 10 800 40 2 700 27 4 725 000.00
Hortaliza 2 800 12 700 8 1 260 000.00
Equipamiento básico 
para labranza

12 400 26 3 100 11  851 781.00

Total

Total  
de beneficiarios

Total 
iniciativas

Total de 
acciones

Total de 
municipios

Monto total  
(pesos)

71 696 427 3 100 78 17 774 502.70
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Se dio especial atención a los proyectos que favore
cen la adecuada inserción social de las mujeres en 
las actividades productivas, vigilando la equidad de 
género y el mejoramiento de sus capacidades de or
ganización y liderazgo. Entre los distintos proyectos  
se encuentran talleres de costura y bordado artesanal, 
molinos de nixtamal, engorda de gallinas ponedoras, 
cría de pollos en engorda, cocinas económicas, los 
cuales son de suma importancia para el desarrollo 
económico de sus familias.

Yucatán

Introducción
El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 
Estado de Yucatán (indemaya) tiene como fin imple
mentar políticas públicas en materia de atención al 
pueblo maya, mediante programas que permitan a 
los integrantes de esta población su plena incorpora
ción al desarrollo del estado. Por esta razón se reali
zaron diversas acciones y actividades a través de 
proyectos y programas operativos.

Desarrollo económico
Se atendieron solicitudes para dar el primer impulso 
a los procesos de desarrollo comunitario: cría de por
cinos, insumos e implementos para riego, apoyo para 
la adquisición de materia prima para artesanías, entre 
las más relevantes. En el periodo que se informa se 
atendieron en total 5 proyectos de las comunidades 
de Mérida, San Antonio Chuc de Tunkás, San Juan 
Koop de Muxupip, Santa María Acú de Halachó y 
Xocchel.

En el mes de agosto se llevó a cabo un taller en la 
localidad de San Crisanto, Municipio de Sinanché, en 
el que participaron 36 socias (34 mujeres y 2 hom
bres) de los 12 grupos de ahorradores constituidos. 

Para el fortalecimiento de las familias mayas del 
estado se diseñó e implementó un mecanismo prác
tico con el objeto de crear estructuras de ahorro y 
préstamo comunitario, que son manejados por los 
mismos socios. En 2008 se constituyeron 7 grupos de 
ahorradores, de los cuales se sigue proporcionan
do asesoría a 4 de ellos en beneficio de 64 ahorrado
res de las localidades de Nenelá de Cantamayec y 
Sabacché de Tixméhuac. En este mismo periodo se 

crearon 11 nuevos grupos de ahorradoras con un to
tal de 213 socias de las localidades de Cacao de Aba
lá, Cacalchén, Nenelá de Cantamayec, Santa María 
Acú de Halachó, Maxcanú, Sabacché de Tixméhuac 
y San Antonio Mulix de Umán.

En los meses de octubre a noviembre de 2009 se 
impartieron 14 cursostalleres, dos por cada grupo de 
ahorradoras: Fortalecimiento de los Fondos Comuni
tarios de Ahorro y Administración de los Fondos de 
Ahorro y Préstamo Comunitario, para 414 socios en 
las comunidades de Cacao de Abalá, Cacalchén, Ne
nelá de Cantamayec, Santa María Acú de Halachó, 
Maxcanú, Sabacché de Tixméhuac y San Antonio 
Mulix de Umán. En el mes de diciembre se realizó el 
segundo intercambio de experiencias de los grupos 
de ahorro en el Puerto de Yucalpeten, Progreso, al 
que asistieron 23 representantes de 8 grupos de  
ahorradoras.

Como parte del Programa “Artesanías de Yucatán” 
se efectuaron en los Municipios de Acanceh y Kopo
má dos talleres de capacitación para 22 artesanas de 
diversos municipios del estado.

Desarrollo social y humano
En el estado existen médicos tradicionales, que tie
nen conocimientos sobre el uso de las propiedades 
de las plantas y sus componentes, con fundamento 
en la cosmovisión de la cultura maya. Por este moti
vo el indemaya, mediante el proyecto “Fortaleci
miento a la Medicina Tradicional”, impartió 4 talleres 
en el Municipio de Acanceh a fin de  difundir y for
talecer estos usos y costumbres y transmitirlos a las 
nuevas generaciones. En estos talleres participaron 
53 personas.

El indemaya y la Secretaría de Salud de Yucatán 
(ssy) organizaron 5 talleres de sensibilización al per
sonal de los servicios de salud, en temas de cultura 
maya y los problemas de salud que presenta la po
blación mayahablante. Se capacitó a un total de 155 
personas.

Se implementaron acciones para mejorar la con
dición alimenticia de la población infantil, mediante 
prácticas como la medición de los infantes y de las 
mujeres embarazadas para detectar su estado nutri
cional, asesorías alimentarias, elaboración y conser
vación de alimentos sanos, aprovechamiento del 

6. Acciones de gobiernook.indd   390 4/6/10   16:02:19

http://www.cdi.gob.mx



391

solar familiar a través de prácticas hortícolas, y ela
boración de abonos orgánicos contando con la par
ticipación de 10 comisarías del interior del estado: 
Bolmay de Valladolid, Cacao de Abalá, Chebalam de 
Cuncunul, Dzeal de Kaua, Lolbé de Chemax, Sabac
ché de Tixméhuac, San Francisco de Dzidzantun, San 
José Oriente de Hoctún, San Mateo de Halachó y 
Xcanchechen de Temozón, con lo que se benefició 
a 360 familias que entre sus integrantes contaban con 
algún infante o mujeres embarazadas con problemas 
de desnutrición.

El Departamento de Derechos Humanos y la Sub
dirección de Migración han elaborado y distribuido 
trípticos para dar a conocer los derechos que tienen 
los migrantes yucatecos.

El indemaya, en coordinación con dependencias 
federales, estatales, el Consulado Americano, la Co
misión de los Derechos Humanos en Yucatán y diver
sos municipios del estado, llevó a cabo la ii Expoferia 
con motivo del Día del Migrante Yucateco, en el Mu
nicipio de Tekantó.

Con motivo de la migración del pueblo maya, el 
indemaya ha procurado conocer dicho fenómeno. 
Por tal motivo se llevó a cabo la realización de un 
Estudio Regional de la Migración en Yucatán, para lo 
cual fue necesario efectuar 11 convenios de colabo
ración (10 con los municipios participantes y uno 
más con la Universidad Tecnológica Metropolitana). 
Como resultado del estudio se levantó un censo en 
los 10 municipios siguientes: Abalá, Baca, Cenotillo, 
Dzitás, Dzoncauich, Mama, Muna, Santa Elena, Te
kantó y Tetíz.

La Subdirección de Migración atendió a migran
tes y sus familias mediante 328 atenciones psicoló
gicas, entre consejerías e intervenciones en crisis. 
Estas personas son originarias de Abalá, Acanceh, 
Chumayel, Halachó, Hunucmá, Maní, Maxcanú, Mé
rida, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Tekantó, Te
kax y Timucuy.

Para sensibilizar a la población adolescente del 
estado, se impartieron 35 talleres con los siguientes 
temas: Consecuencias de la Migración, Actitud hacia 
la Felicidad (Autoestima), Prevención de las Adiccio
nes y Talleres de Orientación Vocacional, contando 
con la participación de 1 119 alumnos de los plante
les educativos de nivel secundaria y el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Yucatán, de los municipios 
de Chapap, Chumayel, Dzilam González, Dzitás, 
Izamal, Mama, Maní, Mérida, Muna, Peto, Santa Ele
na, Sucilá, Teabo y Tekantó.

Derivado del Programa de Apoyo Productivo para 
Mujeres Mayas, se apoyó a 7 grupos con un total de 
110 mujeres de las localidades de Cantamayec, Max
canú, Mayapán, Nohuayun de Tetiz, Mahas de Tixca
calcupul y San Antonio Mulix de Umán

Infraestructura comunitaria
Durante el periodo que se informa, fueron apoyados 
81 proyectos con el Programa 3x1, cantidad que du
plica lo planeado y beneficia a 53 localidades de 38 
municipios del estado: Akil, Baca, Cacalchén, Calce
htok de Opichén, Cenote Yalsihón de Panabá, Ceno
tillo, Chapab, Citilcum y Sitilpech de Izamal, 
Cuzamá, Dzilam de Bravo, Dzoncauich, Hocabá, 
Kantunil, Mama, Maní, Maxcanú, Motul, Muna, 
Muxupip, Oxkutzcab, Panabá, Río Lagartos, Saca
lum, San Antonio Sodzil y San Crisanto de Sinanché, 
San Eduardo de Dzemul, San Simón de Santa Elena, 
Sinanché, Sucilá, Tecoh, Tekantó, Temax, Temozón, 
Tepakán, Tepich de Carrillo de Acanceh, Teya, 
Tixkokob, Tixpehual, Uayalceh de Abalá, Xocempich 
de Dzitas, Xuch de Temozón, Yaxhá de Muna, Yoltho
lín de Ticul. Se benefició a una población de 267 550 
personas (132 844 hombres y 134 706 mujeres).

Red de comunicaciones
Entre las obras realizadas mediante el Programa 3x1, 
se encuentra la construcción y pavimentación de ca
lles y banquetas, así como la rehabilitación de cami
nos rurales.

El indemaya mantiene actualizada su página web 
con la finalidad de informar al pueblo maya, inclu
yendo a los migrantes y sus familias.

Desarrollo cultural
Se fortalecieron y fomentaron espacios radiofónicos 
y televisivos en lengua maya a través de los progra
mas de radio que el indemaya difunde:

Múul Meyaj •	 (Trabajemos juntos), que abarca temas 
relacionados con el desarrollo de las comunida
des y su participación en programas productivos. 
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Se registró un total de 43 transmisiones durante 
el periodo que se informa.
Ba’ax Ka Wa’alik •	 (Qué dices), cuya finalidad es 
entretener e informar al público juvenil, fomen
tar la participación en los espacios radiofónicos 
en lengua maya, y funcionar como medio de ex
presión e interrelación con jóvenes mayahablan
tes en tópicos de interés común. Durante este 
año hubo 42 transmisiones.
Kuxa’an In Káajal •	 (Mi pueblo vive), tiene el pro
pósito de difundir los derechos de la población 
maya relacionados con la migración. Se reporta
ron 43 emisiones en el presente periodo.

Dentro del noticiero del Sistema Tele Yucatán, Canal 
13 de televisión, se transmitieron 576 segmentos en 
lengua maya, de los sucesos más importantes acon
tecidos en el estado. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) decretó 
celebrar el Día Mundial de las Lenguas Maternas  
el 21 de febrero de cada año, en todo el mundo. El 
indemaya, en consecuencia, coordinó con instancias 
oficiales, instituciones educativas, organizaciones 
civiles y ayuntamientos, la realización de 19 activi
dades en lengua maya beneficiando a 2 672 habitan
tes de municipios del estado, incluyendo acciones 
como conferencias, recitales literariomusicales,  
presentaciones de obras de teatro, exposiciones de 
libros, talleres, mesas redondas, programas radiofó
nicos, cursos y jornadas culturales. Asimismo se pre
sentó el proyecto “Conéctate a Nuestra Lengua 
Maya”, en el cual se difunde el conocimiento de este 
idioma a través de la página web del indemaya.

En el marco de la celebración del Día Internacio
nal de las Poblaciones Indígenas, se llevó a cabo una 
jornada cultural en el parque principal del Municipio 
de Peto, a la que asistieron 2 000 personas.

En el mes de septiembre se conmemoró el Mes de 
la Juventud Maya, motivo por el cual indemaya orga
nizó seis pláticas en las que participaron los Munici
pios de Cuzamá, Dzidzantún, Espita, Panabá, Tekax y 
Temax. Asistieron 519 jóvenes de nivel bachillerato.

Se realizó la musicalización de cuentos en len
gua maya, que enlaza la narrativa maya y la música 
de orquesta con el teatro Guiñol. Durante 2009 se 

efectuaron 14 presentaciones en comunidades como 
X’box de Chaksinkín, Hunucmá, Paraíso de Max
canú, Feria de Xmatkuil y comisarías de Mérida, Pe
tulillo de Peto, Sinanché y Sucilá. Se contó con la 
asistencia de 1 056 personas.

Con el fin de fomentar la participación de los 
mayahablantes a través de sus manifestaciones cul
turales, se realizaron 28 recitales en lengua maya a 
los que asistieron alrededor de 7 626 personas de las 
localidades y municipios de Chapab, Huhí, Kopomá, 
Maní, Santo Domingo de Maxcanú, Chablekal, San 
Pedro Chimay, Xmatkuil, de Mérida, Peto, Sinanché, 
Suma de Hidalgo, Tekax, Ticul, Valladolid y Cisteil de 
Yaxcabá.

Se llevaron a cabo 17 Talleres de Juegos Tradicio
nales, en los que participaron 1 004 niños de las lo
calidades y municipios de Ixil, Izamal, Cosgaya, Sac 
Nicté, Santa María Chí, Suytunchén, Tixcuytún, Yax
ché Casares de Mérida y Muna.

A fin de brindar un mejor servicio a la comuni
dad yucateca, se capacitó en la práctica de la lengua 
maya a 232 servidores públicos de las siguientes de
pendencias: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
(crit), Centro Especializado en la Aplicación de Me
didas para Adolescentes de Yucatán (ceama), Secre
taría de la Contraloría General (scg), Instituto para el 
Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física 
y Educativa del Estado de Yucatán (idefey), Hospital 
Psiquiátrico de Yucatán, Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (uady) y el propio 
indemaya.

Mediante el proyecto “Conéctate a nuestra Len
gua Maya”, en el periodo que se informa se han ins
crito 32 alumnos de diferentes países del mundo.

Derechos indígenas
En cumplimiento al Convenio 169 de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos In
dígenas y la Constitución Política del Estado de Yu
catán, en lo que respecta a los derechos de los 
pueblos indígenas, específicamente el pueblo maya, 
el indemaya en coordinación con el Instituto Nacio
nal de Lenguas Indígenas (inali) y la Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
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(cdi), implementaron en el estado el Diplomado 
“Formación de Intér pretes de la Lengua Maya del 
Estado de Yucatán”.

Se llevaron a cabo las Jornadas de Acceso a la 
Justicia de las Mujeres Indígenas desde la perspectiva 
de género e interculturalidad, con la finalidad de fo
mentar el cumplimiento de los compromisos interna
cionales asumidos por México en la materia, 
incluyendo aspectos de legislación y diseño y apli
cación de políticas públicas de las instituciones res
ponsables de la procuración e impartición de justicia 
y de desarrollo social.

Se realizó la presentación del cuadernillo sobre 
los Derechos de los Niños Mayas U Páajtalil Mejen 
Paalal, con el objetivo de que el niño maya conozca 
y promueva desde temprana edad la cultura del de
recho, tenga una clara conciencia de su pasado, de 
su herencia cultural, y pueda decidir un camino den
tro del mundo contemporáneo. 

Los principales derechos y obligaciones de la po
blación maya fueron difundidos mediante 117 pláti
cas impartidas en Cansahcab, Chacsinkín, Celestún, 
Chemax, Kaua, Quintana Roo, Uayma, Tekom, Tzu
cacab, Panabá, Mayapán, Tetiz, Tizimín, Valladolid, 
entre otros municipios, abarcando temas relaciona
dos con los derechos políticos de las mujeres, discri
minación, derecho indígena, usos y costumbres del 
pueblo maya y derechos de los niños. Asistió un total 
de 2 454 participantes.

ZACATECAS
Una de las prioridades del Gobierno del Estado de 
Zacatecas ha sido la de propiciar y llevar a cabo ac
ciones tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de su población, especialmente aquella que se en
cuentra en condiciones de vulnerabilidad.

En este sentido se han realizado diversas accio
nes en el Municipio de Valparaíso, que cuenta con 
ocho localidades con población predominantemente 
indígena.

Desarrollo económico
Con el objetivo de contribuir a fomentar el desarrollo 
económico regional, en el periodo que se informa se 
pusieron en marcha dos proyectos denominados “Gran
ja Avícola” (crianza de gallinas para la venta de huevo 
y cría de pollo para la venta por kilo) en la localidad El 
Tulillo, con una inversión de 194 683.00 pesos y el 
“Aserradero San José del Refugio” (producción de ma
dera de pino para la venta), en la localidad del mismo 
nombre, con una inversión de 180 895.00 pesos.

Infraestructura comunitaria
Bajo esta línea de desarrollo se realizaron acciones  
de rehabilitación en 62 viviendas, con una inversión de 
128 747.00 pesos, la construcción de una biblioteca co
munitaria con inversión de 368 568.00 pesos, y 4 accio
nes de agua potable con una inversión de 2 666 775.00 
pesos, las cuales se describen en el siguiente cuadro.
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Cuadro 30. Obras y acciones realizadas en 2009

Localidad Obra/Accion Meta
Monto De La Inversión

Total Federal Estatal Municipal Beneficiarios

Santa Lucia 
de la Sierra

Construcción de tanque 
elevado y línea trifásica para 
el rebombeo de agua potable

20 m3 935 795 561 477 280 739 93 579

Construcción de red y línea de 
conducción para agua potable 
en varias calles de la 
comunidad

1 050 ml 1 115 571 669 343 334 671 111 557

Construcción de tanque 
elevado de 20 m3 instalado a 
10 m de altura con línea 
trifásica para agua potable en 
la comunidad de Santa Lucía 
de la Sierra, salida a El Tulillo

20 m3 280 738 280 738

Construcción de 654.8 m de 
red de agua potable y línea 
con tubería para agua potable 
en salida a El Tulillo

654.8 ml 334 671 334 671

Construcción  Biblioteca 
Comunitaria

1 obra 368 568 92 142 92 142 92 142 92 142

El Tulillo

Granja avícola (crianza de 
gallinas para la venta de 
huevo y cría de pollo para la 
venta por kilo)

1 proyecto 194 683 116 810 58 405 19 468

Rehabilitación de vivienda 
con enjarre

42 viviendas 87 207 58 138 29 069

Rancho Viejo
Rehabilitación de vivienda 
con enjarre

20 viviendas 41 540 27 693 13 847

San José  
del Refugio

Aserradero San José del 
Refugio (producción de 
madera de pino para la venta)

1 proyecto 180 895 108 537 54 268 18 090
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3997. ACCIONES DE GOBIERNO EN MUNICIPIOS INDÍGENAS

El Ayuntamiento constituye el primer acercamiento de las comunidades indígenas 
con la autoridad de gobierno. Las acciones municipales orientadas a la atención 
de la población indígena resultan de gran interés para tener una visión de con-
junto sobre la acción gubernamental en la materia. Ello permite observar el grado 
de coordinación que existe entre las instancias de los tres órdenes de gobierno 
para abatir el rezago social y promover el desarrollo de dicha población.

Para el presente capítulo se slicitó información a los 1 033 municipios que la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas considera como 
indígenas, y que se encuentran en 28 entidades de la república. La información 
pedida fue la siguiente: ¿Cuentan con representantes indígenas que ocupen cargos 
públicos y de ser así, qué lengua hablan? ¿Cuentan con un Plan de Desarrollo 
Municipal? ¿Se consultó a la población indígena para su elaboración? ¿Cuenta 
con un Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable? ¿Dispone de 
recursos federales? Asimismo, se solicitó que presentaran las metas y el monto  
de las acciones llevadas a cabo durante 2009 con recursos propios en favor de 
los pueblos indígenas.

Participaron en este informe 12 municipios de 6 entidades federativas: Alta-
mirano, Huitiupán y Simojovel (Chiapas), Cualác (Guerrero), Tetela del Volcán 
(Morelos), Huauchinango y Puebla (Puebla), Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Rayón y 
San Antonio (San Luis Potosí), y el Municipio de San Luis Río Colorado (Sonora).
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CHIAPAS

Altamirano
El gobierno municipal de Altamirano cuenta con 200 
plazas en su estructura orgánica administrativa, de 
las cuales 156 son ocupadas por indígenas: 96 son 
hablantes de la lengua tseltal y 60 de la lengua tojo-
labal. En conjunto representan el 78% del total de 
plazas. 

El Ayuntamiento Municipal Constitucional, en el 
marco de las disposiciones de la Ley de Planeacion 
Federal y la particular del Estado de Chiapas, integró 
el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, el cual 
es fruto de una intensa consulta en las diferentes 
zonas del municipio y recoge en sus principios y ejes 
rectores, valiosas aportaciones de las comunidades 
indígenas, que se traducen en equipamiento e infra-
estructura, principalmente.

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal se 
plantean cuatro ejes rectores para impulsar el desa-
rrollo del municipio, tres están encaminados a la 
atención de asuntos inherentes a las comunidades 
indígenas:

Económico Sostenible. Para atender la economía, •	
las variantes poblacionales y la migración.
Social Incluyente. Enfocado a la atención de las •	
necesidades de caminos, vivienda, salud, edu-
cación, agua potable, drenaje, transporte y 
electrificación.
Ambiental Sustentable. Para ofrecer atención a •	
la definición de espacios geográficos donde se 
asientan los núcleos indígenas; el cuidado de los 
recursos naturales, y la identificación y estable-
cimiento de mecanismos de solución a la pro-
blemática ambiental.

El Municipio de Altamirano, Chiapas, cuenta con un 
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble, el cual no recibe recursos federales para el pago 
de apoyo técnico, limitando su campo de acción de-
bido a que los recursos municipales que se le destinan 
son restringidos e impiden la ampliacion de metas.

Durante el ejercicio 2009, el Gobierno Municipal 
ejecutó las siguientes acciones con recursos propios 
y en algunos casos mediante mezcla de recursos con 
el Estado y la Federación:

Cuadro 1. Acciones del Gobierno Municipal de Altamirano (2009)

Obra Localidad
Inversión 
municipal

(pesos)

Mezcla 
recursos 
Estado

Mezcla 
recursos 
Federal

Vivienda y letrinas
Construcción de 28 viviendas Agua Escondida La Esperanza 1 281 903.28
Mejoramiento de 15 viviendas Ejido San Miguel Chiptic 143 203.96
Construcción de 10 letrinas El Limonal 180 000.00
Construcción de 17 viviendas Linda Vista 422 903.90
Construcción de 117 viviendas Nuevo San Carlos 2 818 810.36
Construcción de 14 viviendas Monte Cristo 348 273.80
Construcción de 114 techumbres en vivienda Ejido El Triunfo 472 970.04
Construcción de 5 viviendas El Ciprés 124 383.50
Construcción de 6 viviendas Villahermosa 129 737.28
Construcción de 12 viviendas Gabino Barrera 295 760.40
Construcción de 26 viviendas Onilja 562 194.88
Construcción de 5 viviendas Guadalupe 108 114.40
Construcción de 95 viviendas Ejido Puerto Rico 2 183 022.10
Construcción de 15 viviendas Galilea 379 060.50
Construcción de 14 viviendas Santa Rosa 331 882.32
Construcción de 29 pisos firmes Ejido El Triunfo 72 672.84

Caminos rurales y puentes
Bacheo de camino rural Las Palmas- 
Luis Espinoza

Zona Altos 513 698.48
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Obra Localidad
Inversión 
municipal

(pesos)

Mezcla 
recursos 
Estado

Mezcla 
recursos 
Federal

Construcción de camino San Luis Potosí 
Dos-Los Bambues

Ejido San Luis Potosí Dos 4 269 277.00 1 707 710.80 11 100 120.21*

Reconstrucción de camino rural Santo Tomás los Cimientos 1 899 998.00

Apertura y revestimiento de camino 
(primera etapa)

Santa Cecilia 1 517 168.88

Construcción de puente vehicular “El 
Bambú” (segunda etapa)

Ejido los Bambúes 713 588.16 285 435.26 1 855 329.21*

Construcción de camino rural  
Los Bambúes-Ejido San Francisco

Ejido San Francisco 1 987 434.03

Estudio de impacto ambiental San Luis Potosí Dos 138 000.00

Estudio y proyecto para la pavimentación 
del camino

Ejido Morelia 250 000.00

Construcción de camino Las Perlas 
(segunda etapa)

Ejido las perlas 776 883.05

Estudio de preinversión del camino  
La Mendoza-Nueva Virginia

El Nantze 80 500.00

Bacheo de camino Puebla Nueva 20 000.00

Subtotales: 22 021 441.16 1 993 146.06 12 955 449.42
Urbanización

Construcción de cancha de basket-ball Agua Escondida La Florinda 445 709.26

Apertura y revestimiento de 2.40 km de 
calles

Carmen Rusia 1 500 011.59

Apertura y revestimiento de 2.40 km de 
calles

Sociedad La Victoria 1 329 319.19

Pavimentación de calles con concreto 
hidráulico y construcción de cunetas

Ejido Absalón Castellanos 
Domínguez

1 999 764.45

Rehabilitación de alumbrado público Localidades varias 123 116.95

Aportación de materiales (alambre de púas) La Laguna 999 999.00

Aportación de materiales (alambre de púas) Morelia 90 000.00

Agua potable
Construcción del sistema de agua potable 
por bombeo

Ejido Morelia (Victórico 
Grajales)

1 673 915.00 1 673 748.00 3 347 997.00**

Construcción del sistema de agua potable 
por bombeo

Ejido Venustiano Carranza 1 132 889.23 4 193 880.04

Construcción del sistema de agua potable Rancho Alegre 799 635.19

Suministro e instalación de arrancador Absalón Castellanos 17 434.00

Electrificación
Rehabilitación de alumbrado publico Localidades varias 123 116.95

Suministro e instalación de transformador Chenchoj La Cumbre 36 800.00

Suministro y colocación de módulos solares El Naranjo 77 117.75

Alcantarillado
Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario

Ranchería Los Pinos 1 003 383.22

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario

Barrio El Primor 863 934.95 575 956.64

Cuadro 1. Acciones del Gobierno Municipal de Altamirano (2009) 
(continuación)
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Obra Localidad
Inversión 
municipal

(pesos)

Mezcla 
recursos 
Estado

Mezcla 
recursos 
Federal

Infraestructura básica educativa

Construcción de cancha de usos múltiples 12 de Octubre 168 388.16

Construcción de cancha de usos múltiples Barrio El Arenal 162 028.17

Construcción de cancha de usos múltiples La Grandeza 241 714.04

Rehabilitación de cancha de basket-ball Ejido Candelaria 116 842.56

Construcción de cancha de usos múltiples Ranchería Santa Elena 167 632.75

Suministro de mobiliario escolar Localidades varias 151 780.00

Impermeabilización de aulas Joaquín Miguel Gutiérrez 28 000.00

Rehabilitación de aula Venustiano Carranza 26 776.90

Construcción de cancha de usos múltiples Las Perlas 199 000.00

TOTAL 35 499 750.47 8 436 730.74 16 303 446.42

*Recursos mezclados con la cdi.
**Recursos mezclados con la sedesol.

Huitiupán
El Municipio de Huitiupán se localiza en la región norte 
de Chiapas, cuenta con una población de 20 087 habi-
tantes, de los cuales 15 529 son indígenas, lo que repre-
senta el 77.3% del total de la población, de acuerdo con 
el Conteo de Población y Vivienda 2005 del inegi. Con 
base en el citado conteo, la cdi calculó el irs-2005, en 
el cual el 60% de la población indígena presenta algún 
rezago social, el municipio ocupa el lugar 205 en el 
contexto nacional, con un nivel muy alto.

En 2009, en el H. Ayuntamiento de Huitiupán ocu-
paron algún cargo público siete indígenas que hablan 
lengua tsotsil y ch’ol. Se cuenta con un Plan de Desarro-
llo Municipal, el cual fue elaborado a través de los acuer-
dos tomados en las asambleas comunita rias, de barrios 
y del Instituto Chiapas Solidario. En el Ayun tamiento se 
cuenta con apoyo técnico para la existencia de un 
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, 
el cual no dispone de recursos federalizados.

El Gobierno Municipal de Huitiupán realizó las 
siguientes acciones para el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas (cuadro 2).

Cuadro 1. Acciones del Gobierno Municipal de Altamirano (2009) 
(continuación)

Simojovel
El Municipio de Simojovel tiene 123 localidades 
donde habitan 32 461 personas, de las cuales 17 253 
son indígenas, representando el 53.1% del total de la 
población, de acuerdo con el Conteo de Población y 
Vivienda 2005 del inegi. 

En 2009, en el H. Ayuntamiento de Simojovel 
laboraron siete regidores, un tesorero, un coordinador 
de protección civil, un administrador de agua potable 
y un coordinador de servicios públicos, todos ellos 
tsotsiles, y un síndico municipal tseltal, quienes ha-
blan sus propias lenguas.

Se cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 
que para su elaboración, fueron invitados comisaria-
dos ejidales, consejos de vigilancia, agentes munici-
pales y coordinadores del Instituto Chiapas Solidario, 
quienes ayudaron a preparar los diagnósticos de cada 
una de las localidades para conocer de forma más real 
las condiciones de vida y sus necesidades más apre-
miantes. Las recomendaciones fueron que se les 
respetara su libre determinación sobre las obras que 
deben ejecutarse en la comunidad.
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Cuadro 2. Acciones del Gobierno Municipal de Huitiupán (2009)

Localidad Obra
Monto
(pesos)

Ejido Huanal Apertura de calles con muros de contención y obras de drenaje 2 821 048.00

Ejido San José La Unión Revestimiento de camino rural, tramo Ejido 6 de Noviembre-Ejido La Unión 1 860 473.00

Ejido Emiliano Zapata Revestimiento de camino rural tramo Huitiupán-Ejido Emiliano Zapata 2 901 697.00

Poblado La Corona Pavimentación de acceso principal con concreto mixto (primera etapa) 1 259 346.00

Ejido Jose María Morelos y Pavón Pavimentación de calle principal con concreto hidráulico 2 516 761.00

Ejido Zacajtic Pavimentación de calles de acceso principal con concreto hidráulico 1 114 794.00

Ejido La Competencia Construcción del sistema de agua potable 2 700 960.06

Ejido El Azufre Rehabilitación del sistema de agua potable 2 610 790.00

Poblado Sombra Lagunita Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 1 552 207.00

Poblado 6 de Noviembre Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2 050 218.67

Ejido Francisco Villa Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa) 1 710 078.00

Ejido San Vicente El Ocotal Rehabilitación de la red de energía eléctrica (primera etapa) 1 834 891.00

Ejido Sombra Carrizal Construcción de cuatro aulas escolares en el Colegio de Bachilleres 2 076 056.00

Ejido Santa Catarina Las Palmas Construcción de puente hamaca (segunda etapa) 448 480.00

Poblado San Juan El Aguaje Construcción de puente hamaca (segunda etapa) 2 393 247.00

Poblado Linda Vista Almendro Estudio y proyecto para la construcción de puente de hamaca 299 560.00

Ejido Santa Catarina Las Palmas Estudio y proyecto para la construcción de puente de hamaca 299 560.00

Cabecera Municipal Construcción de salón de usos múltiples 1 651 836.00

Ejido Buen Paso Shoctic Autoconstrucción de vivienda 1 171 827.00

Ejido San Pedro Pabuchil Autoconstrucción de vivienda 1 157 360.00

Ejido Ramos Cubilete Autoconstrucción de vivienda 2 039 847.00

Para poder diseñar las políticas públicas con miras a 
apoyar a la población indígena, se analizaron previa-
mente sus necesidades y se revisaron los documentos 
elaborados por el Instituto Chiapas Solidario, con 
respecto a la identificación y selección de proyectos 
que fueron preparados en 2007 por el propio instituto, 
a fin de darle mayor credibilidad a las obras a ejecu-
tarse. Se concientizó a la población que era necesario 
construir las obras de servicios básicos, analizando 
conjuntamente cuáles se llevarían a cabo: las de agua 
potable, drenaje y mejoramiento de vivienda.

GUERRERO

Cualác
En las 32 localidades del Municipio de Cualác habi-
tan 6 816 personas, de las cuales 1 652 son indígenas 

Cuadro 3. Acciones del Gobierno  
Municipal  de Simojovel (2009)

Número de 
localidades Proyectos

Inversión
(pesos)

5 Sistemas de Agua 
potable

6 238 076.64

45 Sistemas de Drenaje 
Sanitario

8 729 519.72

20 Mejoramiento de 
vivienda

22 569 673.93

3 Energía eléctrica 1 969 547.50

2 Módulos solares 1 196 000.00

Total 40 702 817.79
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según el Conteo de Población y Vivienda 2005 del 
inegi. Presenta un crecimiento anual de 0.64% y en 
el municipio hay 1 455 viviendas.

En 2009, con la participación del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas de la cdi y el Gobierno del Estado, el Mu-
nicipio realizó las siguientes actividades:

Sistema de agua potable en la localidad de •	
Chiuacingo, en beneficio de 1 185 personas.
Estudio y proyecto del sistema de agua potable •	
en las localidades de San Martín Jolalpan, en 
beneficio de 491 personas; Cuescomapa (163 
personas), Aguaxotla (122 personas), y en la de 
Tlapa (320 personas).

Se recibió el apoyo del Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas de la cdi, con el 
cual se llevaron a cada los siguientes proyectos:

Cría y engorda de ganado caprino en la comu-•	
nidad de Tlalapa, en beneficio de 10 mujeres.
Paquetes de gallinas de rancho para huevo y •	
carne en la comunidad de Aguaxotla, en benefi-
cio de 12 mujeres.
Cocina económica de ganado caprino en la •	
comunidad de Nuevo Paraíso, en beneficio de 
13 mujeres.
Invernaderos para producción de jitomate en la •	
comunidad de Nuevo Paraíso, en beneficio de 
21 mujeres.

Se realizó el rescate económico para la adquisición de 
instrumentos de la Banda “Agua Dulce” en la cabecera 
municipal de Cualác, contando con la participación 
tanto del Municipio como de la cdi, en beneficio de 
13 integrantes de la Banda.

MORELOS

Tetela del Volcán

Tetela del Volcán es considerado por la cdi como un 
municipio con presencia indígena, que presenta un 
grado de marginación media y en el que habitan 
17 255 personas, de las cuales 1 760 son indígenas, 

representando el 10.2% del total de la población, (Datos 
del Conteo de Población y Vivienda 2005 de inegi).

En la Administración 2006-2009 laboraron 119 
personas, de las cuales 25 eran indígenas (21% del 
personal del Ayuntamiento).

El Ayuntamiento cuenta con un Plan Municipal 
de Desarrollo con Visión al 2030, que elaboraron 
inicialmente los integrantes de la comunidad indíge-
na de Hueyapan, apoyados por la Delegación de la 
cdi (cdi-Morelos) y el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores Monterrey (itesm)-Campus Morelos. 
Posteriormente los habitantes de las comunidades del 
municipio, la cdi-Morelos, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (uaem), el Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México (cicm), el Instituto Politécnico 
Nacional (ipn) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) retomaron dicho Plan de Desarro-
llo y presentaron las siguientes propuestas:

Estructuración de un programa de turismo alterna-a) 
tivo-ecoturismo, turismo de aventura, turismo cul-
tural y gastronómico, turismo rural o agroturismo
Asistencia técnica y asesoría requerida.b) 
Desarrollo de infraestructura.c) 
Esquemas de promoción y mercadotecnia para d) 
el turismo nacional e internacional.
Aspectos administrativos y acciones de capacitación.e) 
Presupuesto y descripción del proyecto por etapas.f) 

El Municipio ha diseñado una serie de políticas en 
materia de Salud, Educación, Reactivación del cam-
po y las artesanía (desarrollo de la economía interna), 
y Desarrollo Social e Infraestructura y Seguridad 
Pública.

Se cuenta con un Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural, el cual dispone de recursos federa-
les para el pago del apoyo técnico.

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, con el Programa 
de Infraestructura Básica para la Atención de los Pue-
blos Indígenas (pibai) de la cdi, conaculta, sagarpa, 
el Programa 3x1 para Migrantes de la sedesol, y con 
el apoyo económico de la comunidad migrante de 
Hueyapan radicada en Nueva York, se integró el 
Grupo de Migrantes Queens ny, se efectuó una 
mezcla de recursos federales, estatales y municipales 
para llevar a cabo las siguientes acciones:
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Cuadro 4. Acciones de Gobierno Municipal de Tetela del Volcán (2009)

Tipo de Apoyo
Importe
(pesos)

Apoyo a la Infraestructura Educativa 2 207 219

Ampliación de Red Eléctrica 4 002 308

Plan Emergente Hueyapan (lluvias torrenciales del mes de septiembre, que destrozaron caminos  
y vías de comunicación)

1 250 639

Apoyo a Tiendas de Artesanías 850 402 820

Construcción o mejoramiento de la vivienda rural 1 000 000

Construcción del Centro de Asistencia Social y Servicios Comunitarios “Casa de Todos” 850 000

Proyecto Programa de Imagen Urbana 2 000 000

Jornadas médicas y ferias de la salud, con servicios de odontología, medicina general, optometría 350 000

Proyectos de activos productivos 1 200 000

Construcción del Faro del Bicentenario 2 500 000

Instalación de cámara de vigilancia 250 000

Diversos talleres de capacitación para el autoempleo familiar: serigrafía, pintura textil,  
corte y confección, cocina

100 000

Construcción de techado de cancha en la Escue-•	
la Primaria Lic. Adolfo López Mateos, en la lo-
calidad de Cuacuila. El avance físico es de 30% 
y la inversión de 802 756.30 pesos. 
Aportación para la construcción del sistema de •	
agua potable en la localidad de Cuaxicala. El avan-
ce físico es del 90% y la inversión de 4 544 082.90 
pesos.
Construcción de techado de cancha en la Escue-•	
la Primaria Miguel Hidalgo, en la localidad Co-
lonias de Hidalgo. El avance físico es del 80% y 
la inversión de 1 123 419.37 pesos. 
Pavimentación con concreto hidráulico del ac-•	
ceso (segunda etapa), en la localidad de Teopan-
cingo. El avance físico es del 80% y la inversión 
de 1 323 393.18 pesos. 
Pavimentación con concreto hidráulico de las ca-•	
lles Ignacio Zaragoza, Ruiz Cortines, 5 de Octubre, 
Barrio Zahuinco, Venustiano Carranza y 1o de 
Mayo, en la localidad de Tenango de las Flores.
Ampliación del sistema de alcantarillado sanita-•	
rio, en la localidad de Patoltecoya. El avance fí-
sico es del 50% y la inversión de 1 455 942.37 
pesos. 

PUEBLA

Huauchinango
El municipio de Huauchinango se localiza en la 
Sierra Norte de Puebla y Totonacapan; cuenta con 
una población de 90 846 habitantes, de los cuales 
19 878 son indígenas que en su mayoría hablan ná-
huatl, tonaco y otomí (Conteo Nacional de Población 
y Vivienda 2005 del inegi). El municipio presenta 
una tasa de crecimiento anual de 1.49% y tiene un 
índice de marginación medio. 

Entre las acciones que el Ayuntamiento realizó en 
beneficio de la población indígena en 2009, destacan 
las siguientes:

Construcción de techado en la Escuela Telese-•	
cundaria Emiliano Zapata en la localidad de 
Huilacapixtla. El avance físico es del 30% y la 
inversión de 1 255 549.56 pesos. 
Construcción de dos aulas y anexo sanitario en •	
la Escuela de Bachillerato General, Oficial Ricar-
do Reyes Márquez, en la localidad de Cuacuila. 
El avance físico es del 50% y la inversión de  
1 704 728.38 pesos.
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Pavimentación con concreto hidráulico de la •	
calle principal de la localidad de Papatlazolco. 
El avance físico es del 80% y la inversión de 
1 487 438.56 pesos.
Modernización del camino Cuacuila-Xaltepec •	
en la localidad de Xaltepec. El avance físico del 
80% y la inversión de 16 000 000.00 pesos.
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle •	
barrio Huichapan (localidad de Mesa de Capuli-
nes), calle Independencia (localidad de Papatlatla), 
y calle principal de la localidad de Cuahueyatla.
Pavimentación del acceso de la calle Tlacoyunga, •	
segunda etapa (localidad de Tlacoyunga) y calle 
principal Totolapa, segunda etapa (localidad de 
Totolapa).

Puebla
El H. Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto 
Municipal de la Juventud, realizó el Programa ”Co-
nexión a Tiempo” en tres localidades del municipio: 
San Andrés Azumiatla, Resurrección y San Miguel 
Canoa. El objetivo es brindar internet inalámbrico 
gratuito a la ciudadanía y acercar equipos de cóm-
puto a las Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla, 
a fin de reducir la brecha tecnológica y mejorar la 
comunicación entre ciudadanos y autoridades.

El Programa “Conexión a Tiempo” propone una 
ciudad digital con plataforma tecnológica para llevar 
internet inalámbrico gratuito a plazas y parques pú-
blicos. En la segunda etapa, se instalarán módulos de 
cómputo con acceso a internet en 17 Juntas Auxilia-
res, colocando al Municipio de Puebla en la tenden-
cia mundial de ciudades de libre acceso a internet. 
Se ofrece a los ciudadanos hasta 35 puntos de internet 
inalámbrico gratuito. Además, en las 17 Juntas Auxi-
liares, el Ayuntamiento proporciona un laboratorio 
móvil con 24 equipos de cómputo lap top para el 
mayor aprovechamiento del internet gratuito

SAN LUIS POTOSÍ

Axtla de Terrazas
El Municipio de Axtla de Terrazas se localiza en la re-
gión de la Huasteca, cuenta con una población de 
32 721 habitantes, de los cuales 25 049 son indígenas, 
lo que representa el 76.5% del total de la población de 

acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005 
del inegi. Con base en este Conteo, la cdi calculó el 
irs-2005 en el cual el 43.3% de la población indígena 
presenta algún rezago social, el municipio ocupa el 
lugar 671 en el contexto nacional con un nivel alto.

En el H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas laboran 
15 indígenas que cuentan con algún cargo de repre-
sentación, quienes a la vez son Consejeros de Lengua 
Náhuatl y forman parte del Consejo de Desarrollo 
Social y Municipal. Se consultó a los pueblos y comu-
nidades indígenas para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal. Se cuenta también con el Con-
sejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, 
que está conformado por 17 integrantes, y se dispone 
de recursos federales para el pago del apoyo técnico.

En 2009, el H. Ayuntamiento realizó las siguien-
tes acciones en beneficio de los pueblos indígenas:

Construcción de un sistema de agua entubada y •	
pozos profundos en beneficio de 16 localidades. 
La inversión fue de 7 082 790.00 pesos.
Dotación de drenaje y alcantarillado en benefi-•	
cio de cinco localidades. La inversión fue de 
2 333 796.00 pesos.
Construcción de caminos rurales en beneficio de 17 •	
localidades. La inversión fue de 7 378 581.00 pesos.
Servicios de electrificación en beneficio de 4 lo-•	
calidades. La inverisón fue de 797 692.00 pesos.
Programa de Servicio Social y Comunitario en •	
beneficio de 18 localidades. La inversión fue de 
2 535 874.00 pesos.
Infraestructura básica en salud en beneficio de 2 •	
localidades. La inversión fue de 110 784 000.00 
pesos.
Infraestructura productiva rural en beneficio de 19 •	
localidades. La inversión fue de 1 527 080.00 
pesos.
Programa de vivienda en beneficio de 9 locali-•	
dades. La inversión fue de 3 297 736.00 pesos.
Acciones de fortalecimiento municipal en be-•	
neficio de 22 localidades. La inversión fue de 
5 524 689.00 pesos.

Coxcatlán
El Municipio de Coxcatlán se localiza en la región 
Huasteca de San Luis Potosí; cuenta con una pobla-
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ción de 18 038 habitantes, de los cuales 15 690 son 
indígenas, lo que representa el 87% del total de la 
población de acuerdo con el Conteo de Población y 
Vivienda 2005 del inegi. Con base en dicho Conteo, 
la cdi calculó el irs-2005 en el cual el 47.1% de la 
población indígena presenta algún rezago social. El 
municipio ocupa el lugar 558 en el contexto nacio-
nal, con un nivel alto.

Durante 2009, en el H. Ayuntamiento ocuparon 
cargos públicos 14 personas que hablan alguna 
lengua indígena; el municipio cuenta con un Plan de 
Desarrollo Municipal para el cual se realizó un foro 
de consulta dirigido a los ciudadanos y a la población 
indígena. Las principales demandas planteadas se 
manifestaron en materia de infraestructura, seguridad, 
justicia y servicios básicos. El municipio cuenta con 
un Consejo de Desarrollo Rural.

Principales políticas del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal: 

Dar prioridad a las necesidades de todas las lo-•	
calidades.
Acercamiento estrecho con las comunidades.•	
Dar prioridad a un gobierno incluyente.•	

Rayón
En el H. Ayuntamiento de Rayón dos personas indíge-
nas ocuparon cargos públicos; ambas hablan la lengua 
pame. Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, 
en cuya elaboración se consultó principalmente a la 
comunidad de Las Guapas, la cual conoce la situación 
de la población indígena de la región.

La Administración del Municipio de Rayón, San 
Luis Potosí, tiene entre sus prioridades de atención a 
los pueblos indígenas, la de fomentar acciones para 
evitar la discriminación de los pueblos indígenas; lo-
grar el respeto de la cultura pame; impulsar el mejora-
miento de la calidad de vida de los pueblos indígenas, 
particularmente con el combate a la pobreza y la 
marginación, y promover la organización productiva 
de los habitantes de las comunidades indígenas.

En el Plan Municipal de Desarrollo se plantea 
brindar apoyo a familias indígenas que se encuentran 
en pobreza extrema; fomentar la educación en las 
escuelas rurales; realizar campañas de salud en co-
munidades indígenas; proveer servicios básicos con 

la finalidad de mejorar su calidad de vida, e impulsar 
las actividades primarias para lograr un mejor apro-
vechamiento de los recursos. 

Acciones del H. Ayuntamiento de Rayón

Promoción y difusión en materia de no discrimi-•	
nación en las localidades de Las Guapas, El 
Epazote, El Piruche y Puertecitos.
Organización de Talleres de Diagnóstico Comu-•	
nitarios efectuados en las localidades de Las 
Guapas, El Epazote, El Piruche y Puertecitos, en 
coordinación con el popmi, así como el Taller de 
Elaboración de Perfiles para los Proyectos, en el 
cual las mujeres indígenas participantes aporta-
ron ideas al respecto.

San Antonio
El Municipio de San Antonio se localiza en la región 
de la Huasteca, con una población total de 9 274 ha-
bitantes, de los cuales 8 837 son indígenas, lo que 
representa el 95.3% de la población total de acuerdo 
con el Conteo de Población y Vivienda 2005 del inegi. 
Con base en este Conteo, la cdi calculó el irs-2005 
en el cual el 55% de la población indígena presenta 
algún rezago social; el municipio ocupa el lugar 324 
en el contexto nacional, con un nivel muy alto.

La Administración del H. Ayuntamiento de San 
Antonio informa que cerca del 80% del personal que 
ocupó algún cargo público durante 2009, eran indí-
genas. Se cuenta con un Plan de Desarrollo Munici-
pal; para su elaboración se realizaron tres talleres en 
coordinación con sedesol, para que las diversas 
autoridades indígenas presentaran sus propuestas y 
necesidades.

Obras en beneficio de los pueblos indígenas

Pavimentación, modernización y ampliación del •	
camino Patnel y Altzajib. La obra se encuentra en 
etapa de modernización, con 5 km en total, tiene 
un avance físico de 40%. Para su ejecución se 
mezclaron recursos federales, estatales y munici-
pales por un monto de 13 498 294.57 pesos.
Modernización y ampliación del camino Santa •	
Martha Cuatzajin. El avance físico es del 60% y 
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la mezcla de recursos federales, estatales y mu-
nicipales fue de 10 446 692.65 pesos.
Red de agua potable de La Rosita. La mezcla de •	
recursos fue por un monto de 1 074 471.74 pesos.
Con la ayuda del Programa Organización Pro-•	
ductiva para Mujeres Indígenas de la cdi, se 
instalaron 7 proyectos en comunidades indígenas. 
La mezcla de recursos fue por 500 000 pesos.
Alimentación, atención y hospedaje en los alber-•	
gues escolares instalados en las comunidades de 
Tanchahuil y Cuechod. Estas acciones se realiza-
ron con la mezcla de recursos federales, estatales y 
municipales por un monto de 17 665 608 pesos.

SONORA

San Luis Río Colorado
El H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado cuenta 
con una persona indígena que ocupa el cargo de 

Regidor Técnico. Pertenece a la etnia cucapá y habla 
esa misma lengua. 

Cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal que 
se elaboró con base en las propuestas sobre educa-
ción, vivienda y empleo que presentó al pueblo cu-
capá a través del Comité de Planeación.

Se trabajó en materia de fomento a la cultura y 
acciones de vivienda en beneficio de los cucapá. 
Tiene un Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable y cuenta con recursos federales para el 
pago del apoyo técnico.

En 2009 se realizaron las siguientes acciones en 
beneficio de los pueblos indígenas: Organización de 
eventos culturales para el rescate de las tradiciones 
de la etnia cucapá; de vivienda y de mejora de la 
calidad de vida.

7. Acciones indi�genas.indd   408 4/6/10   16:12:21
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Durante 2009 —tercer año de la Administración Federal—, se concentraron los 
esfuerzos para la consolidación de un modelo de acción pública orientado al 
desarrollo con identidad. Las acciones realizadas permitieron avanzar hacia  
el logro de resultados que persigue la cdi, entre los que destacan: 

Desarrollo humano con identidad para las comunidades indígenas•	
Revaloración de las culturas indígenas y el diálogo intercultural •	
Consulta y participación de pueblos y comunidades indígenas como forma •	
cotidiana de relación
Adecuación de las normas jurídicas a la Constitución Política de los Estados •	
Unidos Mexicanos (cpeum)

Sin embargo, es necesario redoblar el empeño para conseguir un mayor acerca-
miento con los distintos actores de los tres órdenes de gobierno encargados de 
atender a la población indígena, pues hay aspectos pendientes de resolver y así 
como obstáculos que dificultan la obtención de dichos resultados. 
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AvANCES 
Se publicó el 1. Programa para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (pdpi), 2009-2012 y se inició 
el seguimiento de los compromisos establecidos 
en la matriz de corresponsabilidad del mismo.1

La H. Cámara de Diputados autorizó un gasto 2. 
para los pueblos indígenas de 38 103.3 millones 
de pesos, monto superior en términos reales en 
17.2% al asignado en 2008. Sin embargo, del 
seguimiento dado a dicho presupuesto se des-
prende que se ejercieron 44 mil millones de pesos 
en municipios indígenas.
El 3. pef 2009 para la atención de la población in-
dígena involucró a 11 ramos administrativos y 
consideró la ejecución de 80 acciones o progra-
mas de las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal.
El Consejo Consultivo de la 4. cdi opera actualmente 
como un espacio a través del cual se canalizan 
las inquietudes, demandas y propuestas de la 
población indígena sobre un amplio conjunto de 
asuntos de su interés, a efecto de establecer co-
nexión con la actividad institucional para el di-
seño, adecuación, instrumentación y evaluación 
de las políticas públicas.
De especial relevancia fue la suscripción de 5. 
convenios de coordinación y colaboración entre 
la cdi y los gobiernos estatales y dependencias 
federales, respectivamente, para la ejecución de 
obras y acciones de infraestructura básica (carre-
teras, caminos y electrificación, así como agua 
potable y saneamiento) en beneficio de los habi-
tantes de las comunidades indígenas; así como 
los convenios de concertación con organizaciones 
de la sociedad civil para el impulso de proyectos 
productivos y de desarrollo sustentable.
En el Decreto del 6. pef 2010 se incluyó la existencia 
de un identificador de la variable de etnicidad, 
la cual permitirá impulsar el trabajo de visibili-
zación de la población indígena atendida por los 
programas federales, ya que deberán reportar a 
los bene ficiarios indígenas cuando ello sea facti-
ble. Cabe señalar que los programas habrán de 
incorporar, en su caso, este indicador para el 

1 Acuerdo de la Junta de Gobierno de la cdi.

Sistema de Evaluación del Desempeño, en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(pash).
Dependencias como la Secretaría de Desarrollo 7. 
Social y de Educación Pública han enriquecido 
su información sobre las acciones con las que 
benefician a la población indígena, y la Secreta-
ría de Función Pública se sumó en 2009 a las 
instituciones federales que participan en el infor-
me anual que integra la cdi.
Los gobiernos estatales informaron a la 8. cdi sobre 
la realización de 804 acciones agrupadas en las 
de la siguiente manera:

En la línea de desarrollo social o humano se •	
llevó a cabo el 37% de las acciones
En la de desarrollo económico, el 22%•	
En la de infraestructura comunitaria, el 15%•	
En cultura, el 9%•	
En derechos indígenas, el 8%•	
En la red de comunicaciones, el 6%•	
En consulta y participación, el 3%•	

Las cinco entidades federativas que realizaron 9. 
mayor cantidad de acciones son las siguientes: 
Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Esta-
do de México. De éstas, sólo Chiapas forma 
parte de la Estrategia 100x100, ya que tiene 17 
municipios con menor Índice de Desarrollo 
Humano.
Las cinco entidades federativas con menor nú-10. 
mero de acciones son, en orden ascendente, las 
siguientes: Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, 
Tlaxcala y Morelos. Cabe destacar que Zacatecas 
realiza acciones dirigidas a la población indíge-
na migrante, y que Hidalgo cuenta con una po-
blación indígena que equivale a poco más del 
20% del total estatal, la cual habita en munici-
pios de alta y muy alta marginación.
La 11. cdi inició la estrategia de fortalecimiento para 
la planeación y gestión territorial del desarrollo 
con identidad en diez ccdi. Una de sus priorida-
des consiste en fortalecer las capacidades del 
personal en materia de elaboración de diagnós-
ticos y de planeación participativa, gestión y 
seguimiento, y evaluación. El propósito es lograr 

http://www.cdi.gob.mx



411

que los ccdi cuenten con las capacidades para 
que la Comisión ejerza las funciones de planea-
ción que le otorga su Ley de creación. 

REtOS 
A continuación se describen los temas más relevantes 
sobre los cuales será necesario trabajar en los próxi-
mos meses:

Lograr un seguimiento puntual del cumplimiento 1. 
de los compromisos del pdpi 2009-2012.
Que los pueblos y comunidades indígenas con-2. 
duzcan su desarrollo a través de la consulta, en 
coordinación con la Administración Pública Fe-
deral (apf). 
Que la consulta se convierta en un mecanismo 3. 
que fortalezca la identidad cultural y el reconoci-
miento de la diversidad cultural, al propiciar el 
intercambio de ideas, la visibilización de diversos 
actores locales y la generación de propuestas de 
manera paralela al ejercicio de sus derechos. Sin 
embargo, la práctica de la consulta representa un 
desafío especialmente delicado en la interlocu-
ción entre el Estado y los pueblos indígenas, en lo 
relativo al diseño y ejecución de políticas públi-
cas, debido a que constituyen un conjunto diver-
so y heterogéneo dentro del que no resulta fácil 
ubicar un representante único de interlocución, o 
bien una representación unificada de cada uno de 
los pueblos o comunidades indígenas.

Dirigir la acción de los programas de la 4. cdi a la 
superación de los rezagos sociales que muestran 
los indicadores, a efecto de disminuir la brecha. 
Fomentar que las instituciones de los tres órdenes 5. 
de gobierno se sumen a una coalición para el 
desarrollo con la finalidad de atender los plan-
teamientos derivados de los procesos de partici-
pación indígena. 
Impulsar propuestas para la identificación de las 6. 
comunidades indígenas en las diferentes entidades 
federativas, a efecto de que estén en mejor posición 
para ejercer sus derechos así como de favorecer los 
mecanismos de focalización que permitan orientar 
adecuadamente los recursos públicos.2 
Promover que las instituciones federales incluyan 7. 
efectivamente los indicadores que posibiliten visi-
bilizar a la población indígena que atienden, en el 
marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
Lograr mejor comunicación con las entidades 8. 
federativas a fin de obtener información que fa-
cilite el análisis de la inversión que realizan con 
recursos propios, lo cual sería de mucha utilidad 
para valorar el gasto público estatal que se des-
tina al desarrollo de los pueblos indígenas.
Alcanzar el fortalecimiento de los 103 Centros 9. 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena 
(ccdi), a efecto de que se conformen como ins-
tancias capaces de acompañar los procesos de 
planeación y gestión territorial para el desarrollo 
con identidad. 

2 La cultura indígena comunitaria es el eje para la identifi-
cación de las características de las comunidades indígenas. Por 
esta razón la cdi tiene el propósito de apoyar el reconocimien-
to de los elementos de identidad y pertenencia en cada región 
a fin de facilitar la identificación de las comunidades indígenas. 
Ello contribuiría a la adición de información estadística y 
geográfica para perfilar de mejor manera al sujeto de atención 
y de derechos que señala la cpeum así como sus características 
como colectividad. 
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aecid Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

afsedf Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito 
Federal

aldf Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal

amaf Adquisición y Manejo de 
Alimentos Frescos

amifac Asociación Mexicana de la 
Industria Fitosanitaria A.C.

amm Área Metropolitana de Monterrey
amm Ayuntamiento Municipal de 

Morelia
amnu Asociación Mexicana de 

Naciones Unidas
apazu Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento  
de Zonas Urbanas

apf Administración Pública Federal
asmac Asociación Sierra Madre A.C.
atp Asesores Técnico-Pedagogos
auq Universidad Autónoma de 

Quintana Roo
aveli Academia Veracruzana  

de la Lengua Indígena 
banchiapas Banco de Chiapas
bbva Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

S.A.
bi Bachillerato Intercultural
bic Bachilleratos Integrales 

Comunitarios

birf Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento

buap Benemérita Universidad del 
Estado de Puebla

cacrep Comisión de Planeación y Apoyo 
a la Creación Popular

cadin Centro Alternativo para el 
Desarrollo Integral Indígena

caem Comisión del Agua de Estados 
Unidos

caev Comisión del Agua del Estado  
de Veracruz

capaseg Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento  
del Estado de Guerrero

capis Centro de Acceso Público a Internet

cara Centro de Atención Rural  
al Adolescente

casas Comunidades de Aprendizaje  
y Servicios Académicos

cbm-m Corredor Biológico 
Mesoamericano-México

cbta Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario

cbtis Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios

ccacie Comisión de Coordinación para el 
Apoyo de las Culturas Indígenas de 
los Estados

ccd Centros Comunitarios Digitales
ccdi Centro Coordinador de Desarrollo 

Indígena

SIGLAS
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ccds Centros Comunitarios de 
Desarrollo Social

cdb Convenio sobre Diversidad 
Biológica

cddho Comisión para la Defensa de los 
Derechos Humanos de Oaxaca

cdh-df Comisión de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal

cdi Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

cdrs Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable

ceac Comisión de Aguas y Gestión  
de Cuencas

ceama Comisión Estatal de Agua  
y Medio Ambiente

ceapi Coordinación Estatal para la 
Atención de los Pueblos 
Indígenas

ceb Centros de Estudio de 
Bachilleratos

cebech Centro de Educación Básica  
de Chiapas

cecan Consejo Estatal para la Cultura  
y las Artes de Nayarit

cecytech Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Chiapas

cecyted Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Durango

cecyten Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Nayarit

cecytes Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Sonora

ced Comité Estatal Dictaminador
cedh Comisión Estatal de Derechos 

Humanos
cedim Centro de Estudios Superiores de 

Diseño de Monterrey
cedipiem Consejo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México

cee Consejo Estatal Electoral
cei Consejo Estatal Indígena
cenapred Centro Nacional de Prevención 

de Desastres
ceneval Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior A.C.
censida Centro Nacional para la Prevención 

y el Control del vih/sida

cereso Centro de Rehabilitación Social
ceve Comisión Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica
cfe Comisión Federal de Electricidad
cgaf Coordinación General de 

Administración y Finanzas
cgeib Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe
cibiogem Comisión Intersecretarial de 

Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados

cicaeg Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria del 
Estado de Guerrero

cicm Colegio de Ingenieros Civiles  
de México

cicr Comité Internacional de la Cruz 
Roja

cide Centro de Investigación y 
Docencia Económica

cidh Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

ciesas Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 
Antropología Social

ciidir Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional

cintermex Centro Internacional de Negocios 
Monterrey a.c.

cinu Centro de Información de 
Naciones Unidas

cipol Control de Investigación, 
Prevención, Operación y 
Logística

cis Centro de Investigación en Salud
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citcc Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción

cmdrs Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable

cnan Coordinación Nacional  
de Antropología

cnegsr Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva

cocio Coalición de Comunidades 
Indígenas de Oaxaca

cocoem Coordinación de la Contraloría 
en el Estado de Michoacán

codecom Convenio de Confianza 
Municipal

codegea Comisión para el Desarrollo 
Agropecuario en el Estado  
de Aguascalientes

codhey Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán

coespo Consejo Estatal de Población
coespris Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos 
Sanitarios

cofepris Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios

comexus Comisión México-Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y 
Cultural

conaculta Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes

conade Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte

conaedu Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas

conafe Consejo Nacional de Fomento 
Educativo

conafor Comisión Nacional Forestal
conagua Comisión Nacional del Agua
conaliteg Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos
conanp Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas
conapo Consejo Nacional de Población

conapred Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación

conaza Comisión Nacional de las Zonas 
Áridas

coneval Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social

cojuve Comité Jurisdiccional de 
Vigilancia Epidemiológica

conjuve Consejo Nacional de la Juventud
conocer Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

copacis Comisión para la Atención de las 
Comunidades Indígenas del 
Estado de Sinaloa

coplade Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado

coplademun Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal

copladenay Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Nayarit

coplader Comité de Planeación para el 
Desarrollo Regional

copladet Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Tabasco

corena Comisión de Recursos Naturales
corese Comité de Regulación y 

Seguimiento
coussa Programa Conservación y Uso 

Sustentable del Suelo y Agua
cpeum Constitución Política de los 

Estados unidos Mexicanos
cplade Coordinación de Planeación para 

el Desarrollo
cpmsr Comité Promotor por una 

Maternidad Sin Riesgos
credes Instituto Crecimiento y Desarrollo 

Sostenible
crefal Centro de Cooperación Regional 

para la Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe

crit Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón

curp Clave Única de Registro de 
Población
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cvap Comité de Vigilancia Ambiental 
Participativa

df Distrito Federal
dfci Dirección de Fortalecimiento de 

Capacidades Indígenas
dgaj Dirección General de Asunto 

Jurídicos
dgec Dirección General de Evaluación 

y Control
dgei Dirección General de Educación 

Indígena
dget Dirección General de Televisión 

Educativa
dgpme Dirección General de Protección 

a Mexicanos en el Exterior
dgeta Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria
diconsa diconsa s.a. de c.v.
dif Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia
difem Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado 
de México

dof Diario Oficial de la Federación
dpipdc Dirección para Promover la 

Igualdad y Prevenir la 
Discriminación en Coahuila

dr Desarrollo Rural
ds Desarrollo Regional Sustentable
dvd Disco Versátil Digital
eaeyd Espacios de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo
edespich Estado del Desarrollo Económico 

y Social de los Pueblos indígenas 
de Chiapas

edusat Red Nacional de Televisión 
Educativa

eed Evaluaciones Específicas de 
Desempeño

eiasa Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria

emif-norte Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México

emsad Educación Media Superior a 
Distancia

enadid Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica Demográfica

enigh Encuesta Nacional de Ingreso y 
Gasto de los Hogares

enoa Estrategia Nacional de 
Orientación Alimentaria

ensanut Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición

eua Estados Unidos de América
fappa Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios
fapracc Fondo para Atender a la 

Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas

fechac Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C.

fepade Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales

fiob Frente Indigenista de 
Organizaciones Binacionales

fira Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura

firco Fideicomiso de Riesgo 
Compartido

fise Fondo de Infraestructura Social 
Estatal

focai Fortalecimiento de Capacidades 
Indígenas

fomerrey Fomento Metropolitano de 
Monterrey

fonaes Fondo Nacional de Apoyo a  
Empresas de Solidaridad

fonatur Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo

fonhapo Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares

fpci Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígena

fundemex Fundación del Empresariado en 
México A.C.

gdf Gobierno del Distrito Federal
gef Global Environmental Facility
gimtrap Grupo Interdisciplinario sobre 

Mujer, Trabajo y Pobreza
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gtdadin Grupo de Trabajo encargado de 
elaborar el proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas

hgm Hospital General de México
hli Hablantes de Lengua Indígena
hraepy Hospital Regional de Alta 

Especialidad en la Península de 
Yucatán

iago Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca

iasis Instituto de Asistencia e 
Integración Social

icadet Instituto de Capacitación para el 
Desarrollo Regional de Tabasco

icathi Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Hidalgo

icbc Instituto de Cultura de Baja 
California

idefey Instituto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura 
Física y Educativa del Estado de 
Yucatán

idh Índice de Desarrollo Humano
ieat Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco
ieea Instituto Estatal para la Educación 

de los Adultos
ieejag Instituto Estatal para la Educación 

de los Jóvenes y Adultos de 
Guerrero

ieepac Investigación y Educación 
Popular Autogestiva A.C.

ieepo Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca

iegy Instituto para la Equidad de 
Género de Yucatán

ifat Instituto de Fomento a las 
Artesanías de Tabasco

ifdp Instituto Federal de Defensoría 
Pública 

ife Instituto Federal Electoral
ifp-pgjdf Instituto de Formación Profesional 

de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal

iie Instituto de Investigaciones 
Económicas

iifaem Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del 
Estado de México

iila Instituto Italo-latinoamericano
imcufide Instituto Mexiquense de Cultura 

Física y Deporte
ime Instituto Mexiquense del 

Emprendedor
imej Instituto Mexiquense de la 

Juventud
imj Instituto Mexicano de la Juventud
imss Instituto Mexicano del Seguro 

Social
imta Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua
inafed Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo 
Municipal

inah Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

inali Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas

inapam Instituto Nacional de Atención a 
las Personas Adultas Mayores

inba Instituto Nacional de Bellas Artes
inca rural Instituto Nacional para el 

Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural

indemaya Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya del Estado de 
Yucatán

indesalud Instituto Nacional de Salud
indesol Instituto Nacional de Desarrollo 

Social
inea Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos
inee Instituto Nacional de Evaluación 

de la Educación
inegi Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía
inepja Instituto Nacional de Educación 

para Jóvenes y Adultos

http://www.cdi.gob.mx



418

inifap Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

inm Instituto Nacional de Migración
inmunay Instituto para la Mujer Nayarita
inr Instituto Nacional de 

Rehabilitación
insp Instituto Nacional de Salud 

Pública
interjom Intercambio de Jóvenes Maestros
invimor Instituto de Vivienda del Estado 

de Morelos
iqm Instituto Quintanarroense de la 

Mujer
irel Índice de Reemplazo Etnolingüístico
ireme Índice de Reemplazo 

Etnolingüístico Municipal por 
Grupo Etnolingüístico

irs Índice de Rezago Social
isesalud Instituto de Salud del Estado de 

Baja California
isidm Instituto Superior de Investigación 

y Docencia para el Magisterio
itesm Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores Monterrey
it Subsistema de Institutos 

Tecnológicos
ived Instituto de la Vivienda del Estado 

de Durango
ivermujer Instituto Veracruzano de la Mujer
jam Jornaleras Agrícolas Migrantes
jc Junta de Caminos
jerft Joven Emprendedor Rural y 

Fondo de Tierras
jica Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón
lei Licenciatura en Educación 

Indígena
lepib Licenciatura en Educación 

Primaria Intercultural Bilingüe
lgdlpi Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas

liconsa liconsa s.a. de c.v.
ln Lotería Nacional

locatel Servicio Público de Localización 
Telefónica

maepi Modelo de Atención Educativa a 
Población Indígena

mais Modelo de Atención Integral a la 
Salud

mancon Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales en Zonas 
Indígenas

meipim Modalidad Educativa Intercultural 
para Población Infantil Migrante

mevyt Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo

mibes Modelo Indígena Bilingüe con 
Español como Segunda Lengua

mibi Modelo Indígena Bilingüe 
Integrado

mir Matrices de Indicadores para 
Resultados

mpi Municipios Preponderantemente 
Indígenas

napep Programa Nacional para la 
Erradicación de la Pobreza de 
Nigeria

oacnudh Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

odm Objetivos de Desarrollo del 
Milenio

oea Organización de Estados 
Americanos

oei Organización de Estados 
Iberoamericanos

oit Organización Internacional del 
Trabajo

ompi Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual

onu Organización de las Naciones 
Unidas

onusida Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el vih/sida

opmit a.c. Organización de Parteras y 
Médicos Indígenas Tradicionales 
a.c.
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ovsyg Observatorio de Violencia Social 
y de Género 

pa Procuraduría Agraria
paap Programa de Adquisición de 

Activos Productivos
pacmyc Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias
paei Programa Albergues Escolares 

Indígenas
paid Proyecto para la Atención a 

Indígenas Desplazados
paimef Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres de las 
Entidades Federativas

paja Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas

par Programa de Abasto Rural
pash Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda
pasl Programa de Abasto Social de 

Leche
pcmj Promoción de Convenios en 

Materia de Justicia
pdhuem Programa de  Derechos Humanos 

Unión Europea-México
pdpi Programa de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 2008-2012
pdzp Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias
peami Programa Especial de Atención a 

Migrantes Indígenas
ped Plan Estatal de Desarrollo
peds Plan Estatal de Desarrollo 

Sustentable
pef Presupuesto de Egresos de la 

federación
peg Perspectiva de Género
pemex Petróleos Mexicanos
pesa Proyecto Estratégico para la 

Seguridad Alimentaria
pet Programa de Empleo Temporal
pfri Programa Fondos Regionales 

Indígenas
pgje Procuraduría General de Justicia 

del Estado

pgj Procuraduría General de Justicia
pg Promoción General
pgr Procuraduría General de la 

República
pi Población Indígena
piai Programa Interinstitucional de 

Atención al Indígena
pibai Programa de Infraestructura 

Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas

pmg Programa de Mejora de la 
Gestión

pnp Plan Nacional de Población 
2008-2012

pnud Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

popmi Programa Organización 
Productiva para Mujeres 
Indígenas

ppima Programa de Pueblos Indígenas y 
Medio Ambiente

prctcc Programa Nacional de Rendición 
de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción

procodes Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible

proama Programa de Alimentación al 
Adulto Mayor

procampo Programa de Apoyos Directos al 
Campo

procapi Programa Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena

procedes Programa de Calidad, Equidad y 
Desarrollo en Salud

procoref Programa de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas 
Forestales

procymaf Proyecto de Desarrollo Forestal 
Comunitario

prodefor Programa para el Desarrollo 
Forestal

proderecho Programa de Apoyo para el 
Derecho en México
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prodesnos Proyecto de Desarrollo 
Sustentable para las Comunidades 
Rurales e Indígenas del Noroeste 
Semiárido

proesa Programa Escuela Siempre 
Abierta

profeco Procuraduría Federal del 
Consumidor

profepa Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente

profodeci Programa Fomento y Desarrollo 
de las Culturas Indígenas

proigesam Programa hacia la Igualdad de 
Género y la Sustentabilidad 
Ambiental

proigualdad Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

projal Programa Proyectos Productivos 
Jalisco

promusag Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario

pronabes Programa Nacional de Becas  
para la Educación Superior

pronim Programa de Educación Primaria 
para Niños Migrantes

pronutre Programa de Nutrición Escolar
ptazi Programa Turismo Alternativo en 

Zonas Indígenas
pumc Programa Universitario México 

Nación Multicultural
rebima Reserva de la Biosfera Montes 

Azules
renamuvi Red Nacional de Mujeres 

Vigilantes
rendrus Red Nacional de Desarrollo Rural 

Sustentable
rusp’s Registro Único de Servidores 

Públicos
saf Secretaría de Administración y 

Finanzas
sagarpa Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

sagder Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural

sasa Sistema Automatizado de 
Seguimiento y Acreditación

sasi Sistema de Atención a Solicitudes 
Indígenas

scg Secretaría de la Contraloría 
General

scop Secretaría de Comunicaciones  
y Obras Públicas

sct Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes

secom Secretaría de Comunicaciones
secon Secretaría de Economía
sectur Secretaría de Turismo
secum Secretaría de Cultura  

de Michoacán
sed Sistema de Evaluación  

de Desempeño
sedagro Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado  
de Guerrero

sedarh Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos

sedea Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

sedeco Secretaría de Desarrollo 
Económico

seder Secretaría de Desarrollo Rural
sederec Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades
sedesem Secretaría de Desarrollo Social 

Estatal del Estado de México
sedesol Secretaría de Desarrollo Social
seduvop Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas
see Secretaría de Educación en el 

Estado
sefoa Secretaría de Fomento 

Agropecuario
segam Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental
sege Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado
segob Secretaría de Gobernación
sej Secretaría de Educación de 

Jalisco
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semarnat Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

semavi Secretaría de Medio Ambiente y 
Vivienda

sems Subsecretaría de Educación 
Media Superior

semujer Secretaría de la Mujer
sener Secretaría de Energía
sep Secretaría de Educación Pública
sepesca Secretaría de Pesca y Acuacultura
sepi Secretaría de Pueblos Indios
sepsol Secretaría de Política Social
sesver Secretaría de Salud de Veracruz
sfp Secretaría de la Función Pública
sgp Sistema de Gestión Presupuestal
shcp Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público
sicom Sistema de Información y 

Comunicación
sinacatri Sistema Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral

sinacem Sistema Nacional de Control 
Escolar para Población Migrante

sio Sistema de Información de 
Organizaciones

sisi Sistema de Solicitudes de 
Información

sispa Sistema de Información en Salud 
para Población Abierta

sj Secretaría de los Jóvenes
spc Servicio Profesional de Carrera
spi Secretaría de Pueblos Indígenas
spr de rl Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada
spypa Subsecretaría de Planeación y 

Política Ambiental
sra Secretaría de la Reforma Agraria
srci Sistema de Radiodifusoras 

Culturales Indigenistas
ssa Secretaría de Salud
ssd Servicios de Salud de Durango
ssnw Sitio Sagrado Natural de Wirikuta
sso Secretaría de Salud de Oaxaca
ssy Secretaría de Salud de Yucatán

ssy Secretaría de Salud de Yucatán
stps Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social
subsemun Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal
telecom Telecomunicaciones
tic Tecnologías de Información y 

Comunicación
tsje Tribunal Superior de Justicia 

Electoral
uach Universidad Autónoma de 

Chihuahua
uady Universidad Autónoma de 

Yucatán
uaeh Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo
uaem Universidad Autónoma del Estado 

de México
uaem Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos
uanl Universidad Autónoma de Nuevo 

León
ubvr Unidad Básica de Vivienda Rural
uce Unidad de Coordinación y Enlace
ucpast Unidad Coordinadora de 

Participación Social y 
Transparencia

udeg Universidad de Guadalajara
uieg Universidad Intercultural de 

Estado de Guerrero
ui Universidades Interculturales
ulsa Universidad Lasalle
uma Unidad de Manejo y 

Aprovechamiento
umsnh Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo
unach Universidad Autónoma de 

Chiapas
unam Universidad Nacional Autónoma 

de México
unesco Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

unfpa Fondo de Población de las 
Naciones Unidas
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unifem Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer

uniprodes Unidades de Producción y 
Desarrollo

unisur Universidad Intercultural de Sur
unla Universidad Latina de América
upc Unidad de Planeación y Consulta
upp Unidos para Progresar
uqroo Universidad de Quintana Roo

utch Universidad Tecnológica de 
Chihuahua

ut Universidades Tecnológicas
uv Universidad de Veracruz
vih/sida Virus de Inmunodeficiencia 

Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida

vph Virus del Papiloma Humano
wwf World Wild Fund for Nature 

(Fondo Mundial para la 
Naturaleza)
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