
Ac
cio

ne
s d

e 
Go

bi
er

no
 p

ar
a e

l D
es

ar
ro

llo
 In

te
gr

al
 d

e 
lo

s P
ue

bl
os

 In
dí

ge
na

s. 
In

fo
rm

e 
20

08

Acciones de Gobierno para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas
Informe 2008

Lomo 2.6 cm aprox.

Cap. 1 Informe 2008.indd   1 20/5/09   12:38:23



Primera edición, 2009

D.R.  2009 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Av. México Coyoacán 343, colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03330, México, D.F.

ISBN 978-970-753-227-4 / Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. 
 Informe 2008

Diseño de portada: Juan Manuel Estrello Treviño

Fotografías: Lorenzo Armendáriz (pp. 73 y 375), Ramón Jiménez (pp. 7 y 175), Teúl Moyrón (p. 59) y Kal 
Muller (p. 303). Fototeca Nacho López, cdi. Prisciliano Jiménez (acervo personal, p. 401)

http://www.cdi.gob.mx

Se permite su reproducción, sin fines de lucro, siempre y cuando se cite la fuente.

Impreso y hecho en México

CDI
306.06172
C65
2008

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas [texto] : Informe 2008 / 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. – México : CDI, 2009.
415 p. : tbs., gráfs., fots.

ISBN 978-970-753-227-4

1. COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS – 
INFORMES Y BALANCES 2. COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS – INFORMES DE ACTIVIDADES 3. PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO – 
RELACIONES CON EL GOBIERNO 4. PUEBLOS INDÍGENAS  DE MÉXICO – DESARROLLO 
SOCIAL 5. PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO – CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS  
6. PROGRAMAS DE DESARROLLO – MÉXICO I. t.

Catalogación en la fuente: GYVA

Cap. 1 Informe 2008.indd   2 20/5/09   12:38:23



3

Índice

PRESENTACIÓN 5

INTRoDuCCIÓN 7

1. AVANCES EN LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADo Y LoS PuEBLoS INDÍGENAS 9
Armonización del marco jurídico federal y estatal y el ejercicio de los derechos indígenas 10
Las lenguas indígenas en el Sistema Nacional de Planeación 11
La consulta y la participación indígena en temas relevantes para el desarrollo con identidad 12
Herramientas estadísticas para una mejor comprensión de la diversidad cultural mexicana 13
Las instituciones encargadas de promover el desarrollo y la cultura indígena a varios años  
de su creación 24

2. TEMAS RELEVANTES PARA EL DESARRoLLo INDÍGENA 29
Identificación y registro de las comunidades indígenas. La clave del ejercicio de los derechos  
colectivos indígenas 30
Patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Importancia de la acción pública  
para su desarrollo y conservación 32
Pertinencia cultural de la acción pública. El reto de un Estado pluricultural 35
Migración y presencia indígena en contextos urbanos. un desafío para las políticas públicas 39
Elementos de identidad de los pueblos y comunidades indígenas 46

3. PRESuPuESTo Y GASTo PúBLICo PARA LA ATENCIÓN DE LA PoBLACIÓN 
 INDÍGENA EN EL EJERCICIo FISCAL 2008 59

Evolución del gasto federal para la atención de la población indígena 60
Recursos para la atención de la población indígena 61
Gasto federal ejercido en los municipios con población indígena 63
Gasto indígena por línea de desarrollo 65
Concurrencia de programas o acciones federales en los municipios indígenas 68
Concurrencia de los programas por línea de desarrollo 70

4. ACCIoNES DE LA CoMISIÓN NACIoNAL PARA EL DESARRoLLo  
 DE LoS PuEBLoS INDÍGENAS 73

unidad de Planeación y Consulta 74
unidad de Coordinación y Enlace 85

Cap. 1 Informe 2008.indd   3 20/5/09   12:38:23



4

Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales 93
Dirección General de Asuntos Jurídicos 98
Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora 99
Coordinación General de Administración y Finanzas 102
Coordinación General de Delegaciones 104
Delegaciones 105

5. ACCIoNES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  
 DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA FEDERAL 175

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  176
Secretaría de Gobernación 176
Secretaría de Economía 186
Secretaría de Desarrollo Social  192
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  209
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 214
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 218
Secretaría de Educación Pública 224
Secretaría de Salud 238
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 241
Secretaría de la Reforma Agraria  242
Secretaría de Turismo 244
Secretaría de Energía 245
Secretaría de Relaciones Exteriores 247
Secretaría de Seguridad Pública 252
Procuraduría General de la República 256
Petróleos Mexicanos 260
Instituto Nacional de las Mujeres 276
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 288
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) 293
Comisión Nacional del Agua  297
Comisión Federal de Electricidad  301
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 302

6. ACCIoNES DE GoBIERNo DE ENTIDADES FEDERATIVAS 303

7. ACCIoNES DE GoBIERNo EN MuNICIPIoS INDÍGENAS 375

CoNCLuSIoNES 401
 Avances 401
 Pendientes 403

SIGLAS 405

ABREVIATuRAS 415

Cap. 1 Informe 2008.indd   4 20/5/09   12:38:23



5

PReSenTAciÓn

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene 

como objetivo orientar, coordinar, apoyar y evaluar la acción de sus institucio-

nes en materia de desarrollo integral, sustentable, de pueblos y comunidades 

indígenas.

Entre las tareas a su cargo, destaca el Informe Anual sobre las acciones  

de dichas dependencias del ámbito federal, así como las realizadas por los 

estados y municipios, en beneficio de la población indígena.

Para 2008 se ha elaborado un informe detallado de los programas, proyectos, 

estrategias y acciones efectuadas por los diferentes órdenes de gobierno, con la 

meta compartida de impulsar el desarrollo con identidad de nuestros pueblos 

originarios. 

Se cumple de esta manera no sólo con una obligación en materia de 

rendición de cuentas, sino que también se construye una herramienta útil 

para el seguimiento de los programas de desarrollo. 

Cabe señalar que durante 2008 el Gobierno Federal impulsó diversos 

trabajos de planeación y consulta, orientados a lograr una acción pública 

capaz de promover el desarrollo con identidad. Sus principales frutos habrán 

de consolidarse en los años siguientes.

El Gobierno de la República ratifica así, con acciones, su firme compro-

miso con los pueblos indígenas y llama a fortalecer la tarea común de 

construir un México con más y mejores oportunidades para todos.

Luis Héctor Álvarez Álvarez

Director General de la Comisión Nacional  

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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7inTROdUcciÓn 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2°, fracción xviii de la Ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cdi presen-
ta su Informe 2008, en el cual se dan a conocer los trabajos realizados en el 
desempeño de sus funciones y los avances e impactos de las acciones efectuadas 
por  las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, para promover el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas 
del país.

Este documento consta de siete capítulos. El primero incluye información en 
torno a los avances en materia legislativa, programática, de consulta y de mejora 
institucional, con los que se contribuye a la consolidación de una mejor y más 
respetuosa relación del Estado con los pueblos indígenas del país. 

En el segundo capítulo se reflexiona acerca de los temas que se deben con-
siderar y enfatizar en el diseño de políticas públicas que favorezcan su desarrollo 
con identidad. Entre éstos destacan la adecuada ubicación y registro de comuni-
dades; la importancia del patrimonio cultural de los pueblos y su diversidad; la 
necesidad de dar pertinencia cultural a la acción pública orientada a su atención, 
en general, y en relación con los fenómenos migratorios, en particular, donde 
sobresale el reto de diseñar programas y acciones para su beneficio en contextos 
urbanos, con respeto a su especificidad.

En el tercer capítulo se analiza el gasto de la Administración Pública Federal 
2008, y en el capítulo cuarto se describen las acciones de la cdi.
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En los capítulos quinto, sexto y séptimo se pre-
senta la información de las acciones realizadas por 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal.

El documento concluye con el análisis de la acción 
pública y los retos que es necesario superar, así como 
las perspectivas que se deben adoptar a efecto de 
ampliar la acción pública y contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población indígena.

Cabe subrayar que el desarrollo con identidad 
que la cdi impulsa decididamente, implica igualdad 
de oportunidades y abatimiento de rezagos, en un 
marco de ejercicio pleno de los derechos de los 
pueblos y comunidades, con respeto y aprecio a su 
diversidad cultural.

El mayor fortalecimiento de ese esquema de de-
sarrollo requiere la participación de las instituciones 
del Estado en su conjunto, así como del esfuerzo de 
los diferentes órdenes de gobierno y los distintos 
actores sociales.

Para la elaboración del Informe 2008 se procesó 
y sistematizó la información de 23 instituciones y 
dependencias federales; 26 entidades federativas y 26 
municipios, así como de las 23 delegaciones estatales 
de la cdi. Asimismo se concentraron datos de las siete 
unidades administrativas que conforman la estructura 
central de la institución, sus ocho programas sujetos 
a reglas de operación, y los cinco proyectos que 
opera en atención de la población indígena.
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91. AvAnceS en lA RelAciÓn enTRe el eSTAdO  
y lOS PUeblOS indÍgenAS

Durante 2008, la Administración Pública Federal realizó importantes esfuerzos 
para avanzar en la construcción de un modelo de acción pública que impulse el 
desarrollo indígena con identidad. Entre estos esfuerzos destacan los dirigidos:

Impulsar la armonización del marco jurídico federal y estatal y el respeto y 1. 
ejercicio de los derechos indígenas.
Lograr la inclusión de estrategias y líneas de acción dirigidas a la revitalización 2. 
y fortalecimiento de las lenguas indígenas en instrumentos del Sistema Na-
cional de Planeación.
Promover la consulta y la participación indígena en materia de protección a 3. 
los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que es uno de los 
temas más relevantes para el desarrollo con identidad.
Avanzar en la construcción de índices que permitan una mejor comprensión 4. 
de las condiciones de vida de la población indígena y de aspectos fundamen-
tales para la reproducción de sus culturas.
Desarrollar y fortalecer la acción de las instituciones e instancias guberna-5. 
mentales creadas a partir de la reforma constitucional de 2001: el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (inali), la Coordinación General de Educación 
Intercultural y bilingüe (cgeib), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (cdi).
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ArmonizAción del mArco jurídico 
federAl y estAtAl y el ejercicio de los 
derechos indígenAs 
Ante el Congreso de la unión se presentaron 47 
iniciativas para reformar el marco jurídico federal en 
temas trascendentales para el desarrollo indígena, 
aprobándose hasta el momento una de ellas. Estas 
iniciativas comprenden propuestas que abarcan los 
siguientes aspectos:

Incluir el derecho de los indígenas a la vivienda •	
digna y decorosa.
Fomentar la educación bilingüe e intercultural en •	
las regiones indígenas, proponiendo el manejo de 
libros de texto en lengua indígena; impulsar el 
conocimiento y respeto de sus culturas.
El reconocimiento como sujetos de derecho pú-•	
blico de los pueblos y comunidades indígenas, y 
el derecho de consulta garantizando su consen-
timiento libre, previo e informado.
Cuando los inculpados sean indígenas, incluir la •	
obligación a cargo de las autoridades responsables 
de la procuración y administración de justicia, de 
asignar defensores públicos que dominen su 
lengua y conozcan su cultura.
Crear un subfondo para mejorar y ampliar la in-•	
fraestructura educativa en regiones indígenas.
Incorporar disposiciones a la Ley Agraria para la •	
regulación de tierras y territorios de las comuni-
dades indígenas y promover el acceso a la justicia 
agraria en su propia lengua.
Reconocer los territorios indígenas como una •	
nueva categoría de administración territorial.
Incorporar representantes de los pueblos indígenas •	
en los órganos de gobierno de la cdi y de la Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred).
Reconocer a las parteras indígenas y rurales como •	
agentes de atención médica materno-infantil, 
considerando su actividad como un servicio de 
carácter social.
Permitir el uso de flora y fauna silvestre conside-•	
rada en riesgo, para ritos y ceremonias.
Facultar al Congreso para legislar en materia de •	
reconocimiento de derechos de autor y de paten-
tes, así como en la protección y difusión del co-
nocimiento tradicional indígena.

Establecer la obligación a cargo de la Secretaría •	
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca 
y Alimentación (sacarpa), de formular, conducir y 
evaluar políticas públicas encaminadas a la 
atención específica de la población indígena.
Crear en el seno de la Cámara de Diputados, un •	
centro de estudios de los derechos y políticas 
públicas dirigidas a los pueblos indígenas, en 
apoyo de la actividad legislativa.
Permitir el manejo y/o administración directa de •	
monumentos artísticos, lugares históricos y ar-
queológicos en favor de la población indígena 
asentada en esos espacios.
Desarrollar programas de desarrollo forestal co-•	
munitario.
La inclusión de lenguas indígenas en espacios •	
públicos visibles, nomenclaturas y anuncios in-
formativos oficiales. Garantizar su preservación y 
conocimiento, así como promover su investiga-
ción y fomento.
Expedir una Ley General del Sistema Nacional de •	
Consulta Indígena y realizar adecuaciones en 
materia de consulta a la Ley de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Dar acceso a los pueblos y comunidades indíge-•	
nas a los medios de radiodifusión.
Que los partidos políticos nacionales garanticen •	
la participación de mujeres y hombres represen-
tantes de la población indígena, en cuyos distritos 
electorales constituyan el 40% o más de la pobla-
ción total, a través de postulaciones a cargos de 
elección popular en el Congreso de la unión, 
tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional.
Para otorgar el Premio Nacional de la Juventud, •	
incorporar las siguientes categorías: logro aca-
démico, expresiones artísticas, compromiso  
social, fortalecimiento de la cultura indígena, 
in genio emprendedor, derechos humanos, cien-
cia y tecnología.
Efectuar adecuaciones a la Ley General de Acce-•	
so de las Mujeres a una vida libre de violencia, 
respecto al término de emisión y procedencia de 
la declaratoria de violencia de género, así como la 
previsión de recursos suficientes para garantizar 
a las mujeres una vida libre de violencia.
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La labor legislativa registrada durante el año 2008 
refleja el interés y disposición del Estado mexicano 
en el trabajo de armonización del marco jurídico 
nacional en materia de Derechos y Cultura Indígena, 
al buscar incorporar los contenidos de los instrumen-
tos jurídicos internacionales así como los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Esta-
dos unidos Mexicanos. En este quehacer, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
ha desempeñado una labor relevante en la revisión y 
análisis técnico jurídico de estas iniciativas, al pro-
mover, que sean incorporados íntegramente los de-
rechos de los pueblos y comunidades indígenas para 
abonar su observancia y debido cumplimiento.

En este sentido resulta de vital importancia que 
la próxima legislatura retome la discusión y el análi-
sis de dichas iniciativas a efecto de que se discutan y 
aprueben las adecuaciones que mejor contribuyan a 
lograr la armonización del marco jurídico nacional. 
Ello ayudaría a dar certidumbre en el ejercicio de los 
derechos indígenas y favorecería el desarrollo con 
identidad.

De manera paralela, el Gobierno Federal ha im-
pulsado la difusión de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
mediante campañas a través del Sistema de Radiodi-
fusoras Culturales Indigenistas de la propia cdi y la 
publicación de su texto en edición de bolsillo.

Asimismo destaca la traducción de esta Declara-
ción a lenguas indígenas que la cdi realiza en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas y las oficinas en México del Programa de 
las Naciones unidas para el Desarrollo (pnud), del 
Centro de Información de Naciones unidas (cinu) y 
del Alto Comisionado de las Naciones unidas para 
los Derechos Humanos (oacnudh). El objetivo es 
que al término de 2009 se haya efectuado un total de 
20 traducciones a las lenguas indígenas con mayor 
número de hablantes. A la fecha se han elaborado 
traducciones a las lenguas maya y náhuatl (mexicano 
de la Huasteca Hidalguense), tseltal, ch’ol, mazahua, 
mexicano de la Huasteca, chinanteco del Norte, 
zapoteca de la Planicie Costera y huasteco del occi-
dente. Las traducciones correspondientes a las len-
guas maya y náhuatl (mexicano de la Huasteca 
hidalguense) ya fueron editadas.

Con el objeto de promover el ejercicio del dere-
cho al acceso pleno a la jurisdicción del Estado, 
particularmente a la garantía a favor de la población 
indígena de ser asistida por un traductor o intérprete 
dentro de los juicios penales, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Poder 
Judicial y los Gobiernos de los Estados de Chihuahua, 
Guerrero y oaxaca, se viene conformando un padrón 
de traductores e intérpretes a nivel nacional, a fin de 
que las instancias responsables de la procuración y 
administración de justicia cuenten con un mecanismo 
institucional para tal efecto. Con este propósito fueron 
implementados cuatro diplomados encaminados a la 
formación de intérpretes traductores.

lAs lenguAs indígenAs en el sistemA 
nAcionAl de PlAneAción

En materia de planeación destaca el reconocimiento 
que se dio a la diversidad lingüística con la emisión 
por parte del inali del Programa de revitalización, 
fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas 
nacionales 2008–2012 (pinali). 

Este Programa permite al inali diseñar y promo-
ver políticas públicas en materia de len guas indíge-
nas, que privilegien los enfoques del multi lingüismo 
y de interculturalidad, a efecto de fomentar el cono-
cimiento de la realidad multicultural-multilingüe  
del país.

El pinali toma en consideración las atribuciones 
que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas le otorga al Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas así como el cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012.

El Programa institucional del inali analiza estra-
tegias para insertar en la sociedad nacional el enfoque 
del multilingüismo, que se centra en el uso de las 
lenguas indígenas en todos los ámbitos de la vida 
nacional, no sólo por sus usuarios originarios sino por 
agentes estratégicos y sectores clave de la población 
mexicana en su conjunto. En este Programa el inali 
propone los siguientes ejes rectores de su política:

La diversidad cultural de México, en particular la •	
de los pueblos indígenas y a sus lenguas.
El enfoque del multilingüismo, complementado •	
con el enfoque intercultural.
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La igualdad de oportunidades en un marco na-•	
cional multicultural-multilingüe.

Cabe señalar que la búsqueda del respeto a los dere-
chos lingüísticos que el Estado ha reconocido a la 
población hablante de una lengua indígena, tanto en 
lo individual como en lo colectivo, es una constante 
de los ejes rectores mencionados.

lA consultA y lA PArticiPAción indígenA 
en temAs relevAntes PArA el desArrollo 
con identidAd

Las comunidades y los pueblos indígenas cuentan 
para su desarrollo con un importante patrimonio 
con for mado por recursos, tierras, aguas, bosques, 
selvas, fauna y flora, pero también por saberes tradi-
cionales, manifestaciones artísticas, bienes culturales, 
prácticas y técnicas, y por formas especiales de rela-
ción con la naturaleza. 

Estos elementos forman parte de un pasado, de 
un presente y representan uno de los principales 
potenciales para el desarrollo indígena con identidad. 
Su protección es un tema de gran relevancia que el 
Estado mexicano ha decidido emprender a través de 
la consulta y la participación. 

Derivado de los trabajos y temas abordados en foros 
internacionales, en particular en el marco del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (cdb) y la organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi) –relativos a 
los temas de propiedad intelectual y recursos genéticos, 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales 
tradicionales, en los cuales, mediante mandatos y de-
cisiones se ha solicitado a los estados consultar a sus 
pueblos y comunidades indígenas y locales sobre el 
particular, así como por el hecho de que México carece 
de un cuerpo jurídico nacional de disposiciones que 
regulen específicamente la protección de los conoci-
mientos tradicionales y expresiones culturales tradicio-
nales–, la cdi tomó la decisión de realizar trabajos 
preparatorios, desde finales del año 2007 y durante 
2008, de cara a la “Consulta sobre los Mecanismos para 
la Protección de los Derechos de los Conocimientos 
Tradicionales, Expresiones Culturales, Recursos Natura-
les, Biológicos y Genéticos de los Pueblos Indígenas”.

Si bien el diseño, aplicación y valoración de los 
resultados de esta Consulta son ejecutados por la cdi, 

ésta se ha hecho acompañar de un Grupo Interinsti-
tucional formado por dependencias de la Adminis-
tración Pública Federal con injerencia en esos temas, 
entre las que se encuentran el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (impi); Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (indautor); Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (inali); Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta); Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (conanp); Comisión 
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiver-
sidad (conabio); Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (semarnat); Secretaría de Gober-
nación (segob); Secretaría de Desarrollo Social (se-
desol); Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa); 
Secretaría de Salud (ss), y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (sre), principalmente. 

La Consulta se integra por tres etapas y habrá de 
concluir en 2009. La primera etapa consistió de dos 
Foros (Sur y Norte), donde se reunió a autoridades y 
expertos comunitarios indígenas y no indígenas para 
establecer un panorama de la situación actual en 
cuanto a la protección de los conocimientos tradicio-
nales y conocer su opinión sobre los temas a consul-
tar, determinar sus conceptos, establecer su cobertura 
y las posibilidades y limitaciones para el reconoci-
miento de los saberes tradicionales, de acuerdo con 
la normativa existente. 

El Foro Sur se llevó cabo en septiembre de 2008 
en la ciudad de Veracruz. En él participaron cerca de 
una centena de líderes indígenas, detentores de co-
nocimientos tradicionales provenientes del Distrito 
Federal, Morelos, Veracruz, oaxaca, Guerrero, Yuca-
tán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Puebla y Tlaxcala. 

Los días 29 y 30 de noviembre y 1° de diciembre 
de 2008, tuvo lugar el Foro Norte, en Puerto Vallarta, 
Jalisco, al que asistieron representantes de los pueblos 
indígenas de los estados de Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Chihuahua, Estado de 
México, Hidalgo, Durango, Coahuila, Jalisco, Coli-
ma, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Gua-
najuato, concluyendo así la primera etapa de la 
consulta.

La realización de estos dos Foros ha permitido 
tener conocimiento, de primera mano, de la manera 

Cap. 1 Informe 2008.indd   12 20/5/09   12:38:24



13

en que la población indígena de México define los 
conocimientos tradicionales; la importancia que tienen 
para ellos; qué integrantes de los pueblos y comuni-
dades son los que los desarrollan conservan y preser-
van; el estado que guardan; los factores que los 
amenazan y, en particular, los efectos que a juicio de 
los indígenas está teniendo el cambio climático en 
dichos conocimientos. 

Asimismo la Consulta versó sobre las formas en 
que estos saberes están siendo preservados por los 
pueblos y comunidades indígenas, y acerca de lo que 
consideran factible para su protección tanto en el 
marco jurídico nacional como en el internacional.

herrAmientAs estAdísticAs PArA unA 
mejor comPrensión de lA diversidAd 
culturAl mexicAnA 
Los diagnósticos sobre la situación de los indígenas 
de México coinciden en señalar que ellos conforman 
uno de los segmentos de la población que acumula 
mayor rezago económico y de bienestar. 

En muchos casos estos diagnósticos también in-
dican que las condiciones de vida de la población 
indígena son de difícil observación y seguimiento 
debido a la falta de registros y estadísticas que capten 
la diferencia cultural y lingüística de dicha población. 

Con el propósito de contar con mejores herra-
mientas para conocer y entender las condiciones de 
vida de la población indígena y los aspectos funda-
mentales para la reproducción de sus culturas, la cdi 
ha impulsado la elaboración de índices que permitan 
analizar los diferentes ámbitos de la realidad indíge-
na de México. Destacan por su importancia y ampli-
tud el Índice de Reemplazo Etnolingüístico y el 
Índice de Rezago Social. 

a) Índice de Reemplazo Etnolingüístico

uno de los elementos culturales que caracterizan a la 
población indígena es el habla de una lengua nacio-
nal diferente del español. Sin embargo, la discrimina-
ción sufrida por este sector de la población mexicana 
ha propiciado, entre otras causas, el abandono de la 
lengua materna en pro de la lengua castellana.

La pérdida de una lengua significa un deterioro 
considerable para la cultura universal, ya que implica 

la desaparición de la cosmovisión, la cosmogonía y 
el conocimiento tradicional de un grupo humano. 

Con frecuencia se asume que a mayor número de 
hablantes de una lengua, más fuerte será ésta y, en 
consecuencia, habrá menor riesgo de que desaparez-
ca. En este mismo orden de ideas, se supone que a 
menor número de hablantes, mayores serán las posi-
bilidades de que la lengua se pierda. 

Con el propósito de profundizar en el análisis la 
cdi impulsó, en colaboración con reconocidos demó-
grafos, la elaboración de un Índice de Reemplazo para 
medir la transmisión intergeneracional de la lengua de 
los 62 grupos etnolingüísticos,1 pues se ha observado 
que las generaciones más viejas son las que conforman 
el mayor volumen de hablantes.

El Índice de Reemplazo Etnolingüístico (ire), se 
desarrolló tomando como base el modelo demográ-
fico para la obtención de la tasa de reproducción, a 
través del índice de reemplazo empleado por W. S. 
Thompson, el cual requiere información sobre la 
estructura por edad derivada de un censo de pobla-
ción y su respectiva tabla de vida. 

La adopción de un modelo demográfico para el 
estudio de las lenguas indígenas sólo constituye una 
aproximación metodológica para conocer el reem-
plazo que guardan las lenguas considerando sus es-
tructuras por edad.2

1 El ire se elaboró con base en la información sobre pobla-
ción hablante de lengua indígena (hli), que fue captada en el 
Censo de Población y Vivienda, 2000 y en el Conteo de Pobla-
ción, 2005, para 62 grupos etnolingüísticos. Esta agrupación 
en 62 categorías fue preparada por la cdi para procesar la in-
formación del Censo 2000 y del Conteo 2005 y fue retomada 
para la construcción del ire. Cabe señalar que de las 68 agrupa-
ciones ubicadas en el Catálogo de Lenguas Indígenas que publicó 
el inali en el Diario oficial de la Federación el 14 de enero de 
2008, 61 son identificables con el trabajo de agrupación que 
hizo la cdi a partir del catálogo del Censo, uno tiene una de-
nominación distinta (El Purépecha es tomado por el inali como 
tarasco) y seis no tienen referencia en el catálogo de la cdi. Los 
grupos no comprendidos son: akateko, oluteco, qato’k, 
sayulteco,teko,texistepequeño.

2 Este índice se construye suponiendo que los grupos etno-
lingüísticos están cerrados a la migración, y que comportan la 
misma mortalidad. Este último supuesto se debe a considerar 
la estructura por edad de una población modelo, en este caso la 
tabla de vida del estado de oaxaca en 2005, asumiendo que 
al ser un estado con fuerte presencia indígena, tiene niveles de 
mortalidad semejantes a los que deben presentar las poblacio-
nes indígenas del país.
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Los resultados del análisis del ire a nivel nacional 
son poco alentadores, pues el grado de reemplazo 
etnolingüístico se ubica en la categoría de extinción 
lenta, con un valor de 0.8667, a lo que se debe 
agregar que 34 grupos etnolingüísticos se encuentran 
en situación de extinción.

La categoría de valores considerada para fijar el 
grado de reemplazo etnolingüístico es la siguiente: 
Expansión acelerada: mayor a 2; Expansión lenta: 
entre 1.11 y 2; Equilibrio: entre 0.91 y 1.1; Extinción 
lenta: entre 0.51 y 0.9, y Extinción acelerada: menor 
o igual a 0.5.

Cabe señalar que diferentes factores influyen en 
la decisión personal de los individuos de no transmi-
tir la lengua materna a las nuevas generaciones, entre 
las que se encuentran los estereotipos de la sociedad 
mestiza hacia lo indígena, y que cuenta con marca-
dos tintes discriminatorios. Así, el conjunto de malas 
experiencias y la falta de oportunidades de desarrollo 
para el que no habla español, influyen en la decisión 
consciente por parte del hablante de no enseñar su 
lengua a las nuevas generaciones.

un fenómeno que se puede observar es que el habla 
y la conservación de la lengua indígena están fuerte-
mente relacionados con bajos niveles de desarrollo 
personal y alta marginación. Entre los objetivos que 
debe fijarse la Administración Pública Federal se en-
cuentran los siguientes: abatir las iniquidades entre la 
población indígena y no indígena respetando su cultura; 
fomentar el uso de la lengua indígena, así como mejorar 
la calidad y cobertura de la educación básica bilingüe.

Los primeros resultados del estudio arrojan que 
de los 62 grupos etnolingüísticos considerados por la 
cdi, 22 de ellos se ubican en situación de extinción 
acelerada y 12 en extinción lenta; es decir, más de la 
mitad de los pueblos indígenas se encuentran en si-
tuación de perder su idioma materno de no llevarse 
a cabo políticas públicas que favorezcan la conser-
vación, uso y desarrollo de las lenguas indígenas. 

Cabe mencionar, que el 14 de enero de 2008 el 
inali publicó en el Diario oficial de la Federación  
el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, el 
cual contiene un total de 68 lenguas, esto es a través 
del criterio lingüístico. Sin embargo el catálogo de 
grupos etnolingüísticos elaborado por la cdi contiene 
62, producto derivado de los análisis de Censos y 

Conteos para contribuir a la elaboración de políticas 
públicas en beneficio de la población indígena.

Contrario a lo que puede pensarse, el índice 
muestra que 6 de los diez pueblos indígenas con 
mayor número de hablantes se encuentran en situa-
ción de extinción, dos más en equilibrio y los dos 
restantes en expansión lenta.

Dado que el elemento central para el cálculo del 
ire es la variable “habla de lengua indígena”, fue ne-
cesario conocer la situación que guarda cada uno de 
los 62 grupos etnolingüísticos a partir de la reproduc-
ción lingüística por sexo, lo cual tuvo como resultado 
ligeras diferencias a favor de las mujeres, situándose 
éstas en un punto más cercano al equilibrio que los 
hombres, con valor de 0.8965 frente a 0.8432.

Sin embargo, lo que ocurre a nivel nacional, no 
sucede para todos los grupos etnolingüísticos. Por 
ejemplo, se detectó que en 14 de ellos el reemplazo 
etnolingüístico masculino se ubica por encima del 
femenino, como son el chatino, chocho, chontal de 
oaxaca, chuj, ixil, matlatzinca, mixteco, ocuilteco o 
tlahuica, popoluca, purépecha, tacuate, tepehua y 
triqui. Cabe señalar que seis de los grupos enlistados 
presentan índices de reemplazo etnolingüísticos en 
situación de extinción. 

una anomalía observada en el transcurso del 
estudio se refiere específicamente al grupo etnolin-
güístico de origen guatemalteco ixil, mismo que en 
el caso de los varones obtuvo un ire de 0.6144, lo 
que lo sitúa en extinción lenta, mientras que el caso 
de las mujeres presenta un valor de cero, es decir, no 
fue posible ubicar alguna niña entre los cinco y 
nueve años que hablara la lengua.

otros elementos que se observaron durante el 
estudio fue que sólo en siete grupos etnolingüísticos 
pueden apreciarse diferencias entre los grados de 
reemplazo de hombres y mujeres: en los casos de las 
lenguas chinanteca, ixil, ocuilteco o tlahuica y tepehua 
es mayor para los hombres, mientras que entre los 
cucapá, huasteco y kumiai, el grado de reemplazo 
fue mayor para las mujeres.

una forma de comprobar la eficacia del ire es a 
través del estudio de la proporción de hablantes de 
lengua indígena por grupo de edad y sexo. Este trabajo 
permite observar en una primera instancia que entre 
las generaciones más jóvenes se hace patente el aban-
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Cuadro 1. Índice de reemplazo lingüístico por grupo etnolingüístico

Grupo etnolingüístico Población 

indígena

Posición Grado de rezago 

etnolingüístico

Población 

hli

Posición Grupo etnolingüistíco Población 

indígena

Posición Grado de rezago 

etnolingüístico

Población 

hli

Posición

Náhuatl 2 248 270  1 Extinción lenta 1 376 026  1 Mame 21 435 32 Extinción acelerada 7 492 36

Maya 1 403 636  2 Extinción acelerada 758 310  2 Cuicateco 21 384 33 Extinción lenta 12 610 32

Zapoteca 682 552  3 Extinción lenta 410 901  4 Tepehua 14 168 34 Extinción acelerada 8 321 35

Mixteco 662 363  4 Equilibrio 423 216  3 Pame 14 117 35 Expansión lenta 9 720 33

Otomí 526 876  5 Extinción acelerada 239 850  7 Kanjobal 12 038 36 Expansión lenta 8 526 34

Tseltal 482 244  6 Expansión lenta 371 730  5 Chontal de Oaxaca 9 008 37 Extinción acelerada 3 458 37

Tsotsil 429 964  7 Expansión lenta 329 937  6 Chuj 3 231 38 Expansión lenta 2 180 38

Totonaco 377 901  8 Extinción lenta 230 930  8 Chichimeca Jonaz 2 967 39 Expansión lenta 1 625 40

Mazateco 293 762  9 Equilibrio 206 559  9 Tacuate 2 534 40 Expansión lenta 62

Mazahua 283 005 10 Extinción acelerada 111 840 14 Guarijío 2 340 41 Equilibrio 1 648 39

Ch’ol 242 278 11 Expansión lenta 185 299 10 Matlatzinca 2 228 42 Extinción acelerada 1 134 41

Huasteco 215 500 12 Equilibrio 149 532 11 Ocuilteco 1 954 43 Extinción acelerada 842 43

Chinantecas 187 652 13 Equilibrio 125 706 12 Chocho 1 546 44 Extinción acelerada 616 46

Purépecha 162 863 14 Extinción lenta 105 556 15 Kekchí 1 529 45 Expansión lenta 1 070 42

Mixe 160 604 15 Equilibrio 115 824 13 Pima 1 244 46 Extinción lenta 738 44

Tlapaneco 136 335 16 Expansión lenta 98 573 16 Jacalteco 1 068 47 Extinción acelerada 400 48

Tarahumara 107 919 17 Expansión lenta 75 371 17 Lacandón 965 48 Equilibrio 734 45

Zoque 85 357 18 Equilibrio 54 004 18 Seri 781 49 Expansión lenta 595 47

Mayo 82 344 19 Extinción acelerada 32 702 25 Kumiai 530 50 Expansión lenta 264 49

Chontal de Tabasco 62 637 20 Extinción acelerada 33 120 24 Ixcateco 508 51 Extinción acelerada 213 51

Chatino 58 651 21 Expansión lenta 42 791 21 Quiché 497 52 Extinción acelerada 251 50

Amuzgo 58 466 22 Expansión lenta 43 762 19 Cakchiquel 491 53 Extinción acelerada 154 54

Tojolabal 58 094 23 Expansión lenta 43 169 20 Paipai 409 54 Extinción acelerada 200 52

Popoluca 55 492 24 Equilibrio 36 406 22 Motocintleco 376 55 Extinción acelerada 110 57

Huichol 46 379 25 Expansión lenta 35 724 23 Pápago 298 56 Extinción acelerada 116 55

Tepehuano 44 040 26 Expansión lenta 31 681 26 Cucapa 259 57 Extinción lenta 116 56

Triqui 32 842 27 Expansión lenta 23 846 27 Kikapú 209 58 Extinción lenta 157 53

Popoloca 26 189 28 Extinción lenta 16 163 29 Ixil 183 59 Extinción acelerada 77 58

Yaqui 23 880 29 Extinción lenta 14 162 31 Kiliwa 79 60 Extinción acelerada 36 59

Cora 23 091 30 Expansión lenta 17 086 28 Cochimí 77 61 Extinción acelerada 34 60

Huave 22 208 31 Equilibrio 15 993 30 Aguacateco 55 62 Extinción acelerada 21 61

Claves

Extinción acelerada

Extinción lenta

Equilibrio

Expansión lenta

fuente: cdi-pnud, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en inegi: ii Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.
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un caso similar puede observarse en los mayas, 
donde la creciente población mestiza y el uso del 
español ha ido paulatinamente desplazando a la 
lengua materna, sobre todo en aquellos espacios 
donde el turismo se ha desarrollado con las consi-
guientes oportunidades de trabajo. Así, el uso del 
maya y su transmisión a las nuevas generaciones, 
muestra patrones diferentes de acuerdo con la cerca-
nía o lejanía de los centros turísticos y la actividad 
económica predominante. Ejemplo de lo anterior es 
Quintana Roo, donde la zona central del estado, de 
corte más tradicional, opone barreras al proceso  
de aculturación, mientras que el norte “enfrenta un 
dinámico proceso de transculturización y de refor-
mulación identitaria por la influencia que ejercen el 
contexto urbano y la atención al turismo”.4

un proceso a la inversa es el que se aprecia entre 
la población de origen mazahua y otomí, pues los 
integrantes de este grupo indígena han hecho de la 
migración nacional o internacional una forma de 
vida que se refleja en el abandono de la lengua por 
parte de las nuevas generaciones, las cuales “no 
quieren o no saben hablarlo”.5

En contraparte, las lenguas en expansión aún man-
tienen elevadas proporciones de hablantes en el grupo 
de edad de cinco a nueve años, con valores que rondan 
como mínimo el 75%. Sin embargo, la tendencia a la 
disminución en el número de hablantes de lengua indí-
gena se encuentra presente, pues de las 11 lenguas en 
crecimiento, en nueve de ellas el porcentaje de hablan-
tes disminuyó, mientras que sólo dos, tepehuanos y 
chatinos, incrementaron la proporción de hablantes.

Es de resaltar que en la mayoría de los municipios 
en que se ubican las lenguas en expansión, el rezago 
respecto a los niveles de vida es muy importante.  
La relación entre los altos niveles de analfabetismo y 
el monolingüismo impacta en el grado de pérdida o 

4 Mario Humberto Ruz, Mayas, primera parte, Col. Pueblos 
Indígenas del México Contemporáneo, cdi-pnud, México, 
2006, pp. 17-25.

5 Beatriz Moreno Alcántara, María Gabriela Garret y ulises 
Fierro, Otomíes del Valle del Mezquital, Col. Pueblos Indígenas 
del México Contemporáneo, cdi, México, 2006. Puede con-
sultarse en la misma serie a Guadalupe Barrientos, otomíes del 
estado de México; Mirza Mendoza, Otomíes del Semidesierto 
Queretano; Alessandro Questa, Otomíes del Norte del Estado 
de México y Sur de Querétaro.

dono de la lengua materna, mientras que se conserva 
de mejor manera entre los grupos de edad más altos. 
Este patrón se observa en la gráfica que contiene la 
información de 30 grupos etnolingüísticos con más de 
15 000 hablantes, pues fue posible calcular los estima-
dores de proporción desglosados por edad. La gráfica 
además representa conjuntamente la información de 
los años 2000 y 2005, por hombres y mujeres, lo que 
permite establecer múltiples comparaciones.

El reflejo claro de la extinción se observa en va-
lores inferiores al 50% de hablantes entre las genera-
ciones más jóvenes, que en el caso de las lenguas en 
situación de extinción acelerada se ubica a partir del 
grupo de edad de 20 a 24 años, para los grupos maya 
y chontal de Tabasco de 25 a 29 entre los otomí y 
mazahua, hasta el extremo del mayo donde el rom-
pimiento se alcanza a los 35 años. A partir de esta 
cohorte, se observan brechas cada vez mayores en 
estos grupos con descensos que rondan el 10% res-
pecto del siguiente grupo de edad, tendencia que se 
mantiene hasta el grupo de 5 a 9 años.

Diferentes aspectos caracterizan la situación de 
abandono de la lengua indígena, aunque en todos ellos 
la interacción con la población no indígena tiene un 
papel importante en la decisión de enseñar o no la lengua 
materna a la descendencia, y en la posterior expresión 
de declarar o no su conocimiento en las herramientas 
empleadas para su captación por parte del inegi.

Por ejemplo, el crecimiento de Ciudad obregón, 
Sonora, y otras localidades mestizas asentadas en el 
territorio tradicional de los mayos, parece haber tenido 
un efecto superior a partir de su expansión en la zona 
tradicional habitada por este grupo, lo cual se de-
muestra con el temprano abandono de la lengua, que 
corresponde a la generación nacida entre 1971 y 1975 
y que coincide con la parte final del crecimiento demo-
gráfico de la población mestiza, que en veinte años casi 
se duplicó. otros factores que provocaron el abrupto 
descenso de la población hablante de lengua indígena 
y su consiguiente transmisión son el cambio económi-
co, el estigma social de hablar una lengua indígena 
y el desplazamiento de los territorios tradicionales.3

3 José Luis Moctezuma Zamarrón y Hugo López Aceves, 
Mayos, Colección Pueblos Indígenas del México Contemporá-
neo, cdi, México, 2007, pp. 7-10, 18-19.
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IRE3

Edad 65 y + 64-60 59-55 54-50 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y +

93.2 91.6 89.7 88.0 86.1 83.7 81.0 76.8 70.7 62.2 56.2 55.3 52.6 52.7 54.9 56.7 62.7 69.4 73.7 77.7 80.4 83.3 85.6 87.4 90.3 92.2 68.8

1 TSELTAL 97.8 97.7 96.5 96.7 96.3 96.0 95.7 94.2 92.6 90.0 87.9 87.4 86.8 86.8 87.2 88.0 90.5 91.9 92.7 93.9 94.0 94.9 94.6 95.2 96.9 96.8 90.5
2 HUICHOL 95.1 95.9 93.3 93.3 94.1 92.7 91.5 91.1 91.2 88.4 89.1 87.9 87.7 87.4 88.9 90.8 91.7 93.2 93.6 93.8 92.5 92.3 94.3 92.7 93.8 94.0 90.5
3 TSOTSIL 97.7 98.1 97.3 96.7 96.5 96.2 95.5 94.3 92.8 90.1 87.7 86.6 85.5 85.4 86.7 88.4 89.6 90.1 91.1 92.8 93.0 94.3 94.5 94.9 96.3 96.5 90.0
4 CORA 94.4 95.7 94.2 93.4 92.7 91.8 91.6 92.0 89.8 88.5 83.3 85.9 82.5 83.4 82.8 83.4 88.8 91.6 92.8 92.3 91.4 92.3 89.6 94.8 92.6 92.4 87.7
5 CH’OL 97.5 97.3 96.6 96.6 95.8 94.5 93.2 91.6 90.3 88.0 85.2 82.5 80.0 79.5 81.8 85.1 88.9 90.8 90.8 92.4 92.9 94.6 95.5 95.5 96.5 96.1 87.7
6 AMUZGO 94.6 94.2 92.1 91.5 90.7 92.4 89.6 89.8 88.4 87.4 83.3 81.8 79.2 78.7 80.6 83.8 86.5 90.9 92.4 93.4 93.1 94.9 95.0 96.3 95.6 96.2 86.6
7 TOJOLOBAL 97.3 97.6 97.9 97.5 95.8 95.3 94.7 93.6 90.7 86.1 81.2 80.4 78.1 79.0 80.9 82.1 86.1 88.8 88.8 91.1 90.8 91.1 94.2 93.1 92.9 95.6 86.2
8 TRIQUI 97.9 95.2 97.2 97.2 94.1 94.5 95.1 93.4 91.5 86.0 80.9 77.4 74.9 74.9 79.3 82.0 85.6 89.0 92.1 93.9 93.9 96.7 97.5 96.5 98.6 99.3 85.4
9 TLAPANECO 96.0 95.0 95.6 93.8 91.9 91.9 90.6 89.3 88.4 84.8 82.7 80.2 78.6 79.4 80.0 81.6 84.6 87.5 89.5 90.0 92.0 93.1 92.1 93.3 94.8 96.1 85.3
10 TEPEHUANO 93.6 92.1 89.6 91.3 92.6 90.8 89.3 88.5 86.9 81.1 78.9 78.3 79.0 79.9 79.6 81.7 87.0 88.4 89.2 91.5 90.7 90.6 92.2 93.6 93.5 94.3 84.3
11 CHATINO 93.9 92.8 90.9 92.2 91.1 89.2 87.2 85.7 85.2 80.5 75.6 76.8 80.0 79.5 77.3 77.0 81.4 86.7 89.0 89.4 90.8 93.1 93.4 93.7 95.5 94.2 83.3
12 HUAVE 96.2 94.7 94.1 90.1 89.9 87.8 89.2 89.3 82.6 77.8 71.6 72.9 67.3 69.5 68.2 73.6 79.3 83.5 87.0 86.4 90.9 90.4 93.2 92.1 95.3 95.9 80.8
13 MIXE 96.8 96.3 94.9 94.0 92.6 91.2 88.5 87.2 83.8 78.2 71.6 69.6 64.2 65.3 70.1 72.1 78.0 82.3 85.8 89.5 91.5 92.8 94.9 94.7 96.8 97.7 80.6
14 MAZATECO 96.6 96.7 94.0 93.4 92.1 90.4 88.4 85.6 83.2 78.3 71.9 70.3 62.9 63.7 69.2 71.8 77.2 83.1 86.8 89.1 91.7 93.5 94.4 95.5 97.2 97.1 79.9
15 TARAHUMARA 94.4 91.9 90.7 90.6 88.5 87.4 86.5 83.3 78.4 75.5 71.6 72.0 72.3 73.2 71.4 75.2 81.5 86.0 87.2 86.3 84.0 85.4 85.3 85.1 88.0 86.8 79.7
16 HUASTECO 94.9 94.4 93.1 91.9 90.7 89.1 86.2 84.0 80.8 76.0 71.5 69.5 67.0 66.7 68.8 72.2 76.8 81.4 83.7 84.9 88.5 88.8 90.0 92.2 93.8 94.6 79.0
17 CHINANTECAS4 93.2 93.0 91.8 90.6 88.8 85.9 83.6 80.8 78.2 72.0 65.1 63.4 57.8 58.8 63.1 65.4 72.7 79.5 83.1 87.4 89.6 91.5 93.5 94.8 95.8 96.7 75.1
18 POPOLUCA 92.4 90.9 90.8 90.5 87.5 87.0 85.9 83.7 81.6 72.1 64.5 63.4 59.7 59.5 61.6 65.9 72.9 77.5 82.1 84.5 84.6 87.9 89.3 90.3 92.4 94.8 74.2
19 MIXTECAS4 94.6 93.5 92.0 90.3 88.3 86.1 83.4 78.8 71.9 64.2 58.7 59.4 58.5 59.1 59.7 60.1 65.1 72.9 77.7 82.7 86.0 87.4 89.8 91.2 93.0 94.9 72.1
20 PUREPECHA 94.1 91.6 90.7 88.9 87.7 84.8 82.7 77.9 72.1 65.5 60.9 60.3 56.1 56.1 60.9 62.0 66.7 71.1 76.6 78.5 81.1 83.6 85.1 86.5 88.6 93.0 72.1
21 ZOQUE 94.7 93.7 93.2 90.8 90.5 87.0 85.7 83.1 77.7 69.7 61.4 57.7 54.6 55.4 58.4 63.1 71.0 77.5 80.1 83.4 83.1 85.5 86.3 88.5 91.9 92.3 71.8
22 POPOLOCA LE↓ 94.4 94.3 89.0 87.5 87.4 82.3 86.0 80.6 75.6 69.2 63.4 58.4 48.9 49.7 57.3 62.5 70.1 73.6 76.6 80.4 82.8 84.1 84.4 85.5 85.6 89.9 70.5
23 NÁHUATL LE↓ 94.2 93.0 90.7 89.1 87.2 84.6 81.8 77.9 71.8 63.5 56.3 54.5 49.9 50.1 54.3 56.7 64.0 70.3 75.0 78.8 81.1 84.1 86.4 88.6 91.6 92.9 69.1
24 TOTONACA LE↓ 92.5 91.9 90.6 89.2 86.2 84.2 81.3 76.7 70.7 62.3 53.5 50.8 48.7 49.2 50.6 54.0 63.2 69.4 74.1 78.9 80.6 84.4 86.8 88.6 91.8 93.9 68.4
25 ZAPOTECAS4 LE↓ 92.6 89.5 87.5 85.0 83.3 81.2 78.6 74.3 66.5 56.8 50.2 49.0 45.0 45.2 49.5 51.2 57.8 65.0 70.3 75.0 78.2 81.6 83.4 86.1 89.2 92.5 66.5
26 MAYA AE↓ 95.0 91.8 90.4 88.3 85.0 81.2 77.4 71.2 62.4 50.0 39.6 34.8 28.1 27.8 34.0 38.7 48.7 59.5 66.5 72.3 77.5 81.3 84.7 87.8 89.4 93.1 59.7
27 CHONTAL DE TABASCO AE↓ 96.2 94.8 92.4 87.9 86.9 84.1 79.3 73.3 63.5 49.2 39.7 36.0 26.3 24.5 34.6 40.1 46.8 59.6 65.9 71.5 70.2 75.6 77.6 77.2 85.9 89.3 57.7
28 OTOMÍ AE↓ 91.1 88.0 86.9 82.9 80.4 77.4 72.3 64.6 51.1 35.3 27.6 25.0 19.7 19.8 24.6 27.8 36.0 48.1 56.8 65.0 70.2 74.9 79.5 82.6 87.4 91.7 50.8
29 MAZAHUA AE↓ 92.6 89.1 87.8 85.4 82.7 78.6 72.9 62.8 46.5 31.0 19.8 14.9 9.8 10.2 14.3 20.2 30.5 43.9 56.5 66.9 75.8 81.6 87.6 88.9 92.7 95.3 44.5
30 MAYO AE↓ 90.1 86.6 83.2 77.8 72.0 66.7 54.1 43.6 29.8 20.1 11.9 8.2 5.0 4.8 8.7 11.3 18.1 29.3 40.3 51.1 60.6 65.7 73.1 77.0 83.6 88.4 43.4
30 MAYO 90.1 86.6 83.2 77.8 72.0 66.7 54.1 43.6 29.8 20.1 11.9 8.2 5.0 6.2 9.9 12.2 20.9 33.6 45.3 56.2 64.9 70.2 78.7 78.3 84.7 87.0 42.9
29 MAZAHUA 90.2 88.8 86.6 84.5 82.3 79.5 74.5 66.9 53.7 38.2 27.3 20.3 15.2 15.4 20.5 29.6 39.8 51.1 63.0 70.9 78.5 83.7 87.0 91.0 92.2 93.9 46.9
28 OTOMI 89.3 86.6 84.9 82.1 79.9 77.1 72.7 65.8 54.6 41.1 32.2 28.8 24.0 24.2 28.0 33.1 41.5 51.0 59.5 65.0 70.4 75.1 78.3 82.2 85.9 90.6 50.9
27 CHONTAL DE TABASCO 93.8 91.5 91.9 90.1 86.9 83.1 79.5 74.4 64.2 50.2 39.5 36.9 29.0 27.7 35.2 38.6 50.4 59.1 64.4 70.2 69.3 73.9 75.9 79.3 85.8 89.1 55.4
26 MAYA 94.5 91.8 89.8 88.5 86.6 83.0 79.2 74.8 65.3 54.6 44.2 38.1 31.8 31.8 37.4 42.6 52.7 61.6 69.3 74.6 78.4 82.7 84.8 86.9 88.9 92.3 60.5
25 ZAPOTECAS4 91.7 89.2 86.4 85.0 82.8 80.7 78.3 74.6 66.7 57.6 50.1 47.9 45.3 46.0 47.8 52.1 58.7 65.2 71.0 75.3 78.3 81.3 83.5 86.6 89.0 91.8 65.1
24 TOTONACA 91.1 90.2 88.6 87.8 86.5 83.0 80.5 76.3 69.5 61.5 53.5 50.5 46.6 47.1 50.3 54.4 62.5 68.7 73.7 77.3 80.0 83.6 85.7 88.7 90.6 92.5 66.3
23 PURÉPECHA 90.9 87.9 86.4 85.3 84.8 82.8 80.5 76.3 69.2 61.0 56.6 56.1 54.6 55.5 56.6 59.3 62.6 68.2 70.0 74.9 76.4 79.3 80.9 82.0 84.6 88.6 67.6
22 NÁHUATL 92.1 91.1 89.9 87.9 86.7 84.2 81.3 77.4 71.2 62.4 56.1 54.4 51.2 51.2 53.9 57.1 63.1 69.6 73.6 77.6 80.2 84.0 85.1 87.3 89.4 91.5 67.7
21 ZOQUE 95.0 92.7 92.0 92.3 89.0 87.5 85.0 82.8 76.2 67.2 59.6 55.5 52.4 53.4 55.8 59.7 70.1 73.7 78.7 80.8 83.9 83.5 86.2 86.9 89.2 91.7 69.4
20 MIXTECAS4 93.3 92.1 91.1 89.2 88.3 86.2 83.2 80.0 72.9 64.9 59.2 57.4 56.1 56.5 57.7 60.8 66.7 73.7 78.8 82.9 85.2 87.5 89.7 90.5 92.1 93.8 70.7
19 POPOLOCA 90.9 91.3 87.6 87.7 86.4 86.1 81.4 80.9 75.4 67.3 61.2 59.1 60.7 61.5 59.7 62.4 65.6 74.6 77.4 80.6 79.0 80.9 82.8 82.5 84.0 90.0 71.0
18 POPOLUCA 90.0 90.1 88.2 87.8 88.0 84.4 83.9 83.1 79.0 72.7 63.3 61.3 58.3 59.3 59.9 62.7 68.1 76.2 80.7 81.1 83.3 86.9 87.9 90.3 90.3 92.9 71.8
17 TARAHUMARA 89.2 88.5 85.0 85.8 84.3 82.6 81.2 79.3 74.4 67.2 62.4 61.9 65.9 64.6 62.5 67.6 72.7 77.6 76.4 77.2 77.0 77.3 79.2 75.0 78.5 81.8 72.3
16 CHINANTECAS4 92.7 92.0 90.6 90.3 88.9 86.8 84.8 83.4 79.2 74.3 69.3 64.8 61.5 61.0 64.9 69.5 75.7 80.8 84.6 87.2 89.2 92.1 92.8 94.2 94.3 95.3 75.7
15 HUASTECO 93.3 92.7 91.4 91.2 89.2 87.9 85.3 83.2 79.1 75.3 69.0 66.6 65.1 64.3 66.9 70.5 74.4 78.1 81.6 83.9 85.4 87.4 89.2 90.0 91.6 92.4 76.5
14 HUAVE 94.7 93.8 92.8 92.9 91.2 88.8 86.1 86.6 83.8 77.1 71.1 64.3 64.1 61.4 68.6 70.6 80.2 82.3 86.0 88.6 88.2 93.2 91.3 93.8 94.7 97.2 78.2
13 CHATINO 91.1 90.5 87.9 90.7 88.2 85.4 84.3 83.3 76.0 73.2 72.4 71.6 78.7 72.6 71.9 74.9 79.4 84.5 87.3 86.4 88.7 91.1 91.2 92.0 92.8 92.2 ## 79.5
12 MIXE 96.1 94.6 94.1 93.2 92.2 90.2 89.7 86.5 83.2 79.1 72.6 69.9 66.3 66.6 70.3 73.9 78.5 82.8 85.8 89.0 90.7 93.5 93.8 95.3 96.3 96.5 80.1
11 CORA 90.7 91.0 86.4 91.7 89.5 85.5 85.2 87.1 82.3 78.8 76.0 74.8 75.3 75.0 72.6 77.4 80.8 85.2 83.4 84.9 84.5 84.9 81.9 79.0 88.0 83.8 80.1
10 TEPEHUANO 88.6 92.3 91.3 87.0 89.6 89.1 87.7 88.2 84.1 79.8 74.6 72.1 73.7 73.4 73.9 77.2 83.4 84.9 85.8 89.3 85.2 88.7 87.9 88.9 89.5 90.6 80.3
9 MAZATECO 95.8 95.7 95.5 93.0 92.6 90.2 88.5 87.3 84.3 79.5 74.8 72.4 67.7 67.6 72.0 74.2 79.5 85.0 86.8 89.8 91.7 93.3 94.7 95.2 96.5 96.2 80.9
8 TOJOLOBAL 96.0 96.5 95.1 94.8 95.0 94.7 92.2 91.0 88.3 81.4 75.9 76.0 74.4 75.5 74.2 77.4 82.5 85.0 85.6 86.8 87.5 90.9 89.8 90.5 91.3 92.9 82.1
7 TRIQUI 97.9 95.2 97.2 97.2 94.1 94.5 95.1 93.4 91.5 86.0 80.9 77.4 74.9 74.1 76.6 81.7 85.0 88.5 89.8 91.6 92.7 93.2 93.5 93.7 95.1 95.5 83.6
6 TLAPANECO 94.1 95.5 93.7 92.6 93.4 90.4 90.2 87.9 87.1 83.8 80.2 79.5 77.4 78.3 78.6 81.0 84.2 86.4 88.1 88.6 90.1 89.9 91.6 92.9 92.8 93.9 84.0
5 HUICHOL 92.8 89.0 89.8 87.9 89.4 90.6 87.2 87.2 85.3 83.5 80.7 80.7 80.7 82.2 82.2 83.6 84.5 86.2 85.8 85.1 85.1 88.2 84.6 85.2 88.9 90.8 84.3
4 AMUZGO 92.6 93.1 91.8 91.0 91.4 87.8 90.6 88.5 88.0 84.9 81.5 79.3 79.3 79.3 79.3 81.5 84.9 88.0 88.5 90.6 87.8 91.4 91.0 91.8 93.1 92.6 84.9
3 CH’OL 96.0 96.5 95.2 96.4 95.2 94.8 92.7 91.3 90.5 87.3 83.5 80.9 79.0 79.0 81.4 83.9 87.8 88.9 89.6 91.1 90.8 92.6 93.9 93.0 94.5 95.6 86.3
2 TSOTSIL 95.5 96.0 95.5 95.7 95.3 94.8 94.2 92.7 91.1 87.9 84.4 83.3 83.1 82.9 83.6 84.9 86.5 88.3 88.9 89.9 90.2 92.0 92.4 92.2 93.7 94.5 87.3
1 TSELTAL 96.3 96.4 96.0 94.9 95.4 94.6 94.0 93.0 91.6 88.0 84.7 83.9 83.7 83.2 84.1 85.4 88.1 90.1 90.2 91.7 90.8 92.5 93.2 93.0 94.5 95.0 87.9

92.3 90.7 89.2 87.8 86.5 83.9 81.3 77.6 71.2 62.6 56.0 53.8 51.5 51.6 53.6 56.8 63.1 69.5 73.9 77.9 80.3 83.7 85.3 87.2 89.3 91.6 69.1

Edad 65 y + 64-60 59-55 54-50 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y +

IRE3

95-100 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

6 AMUZGO 30 MAYO 15 TARAHUMARA 4 AMUZGO 30 MAYO 17 TARAHUMARA
11 CHATINO 29 MAZAHUA 10 TEPEHUANO 13 CHATINO 29 MAZAHUA 10 TEPEHUANO
17 CHINANTECAS4 14 MAZATECO 9 TLAPANECO 16 CHINANTECAS4 9 MAZATECO 6 TLAPANECO
5 CH’OL 13 MIXE 7 TOJOLOBAL 3 CH’OL 12 MIXE 8 TOJOLOBAL

27 CHONTAL DE TABASCO 19 MIXTECAS4 24 TOTONACA 27 CHONTAL DE TABASCO 20 MIXTECAS4 24 TOTONACA
4 CORA 23 NAHUATL 8 TRIQUI 11 CORA 22 NÁHUATL 7 TRIQUI

16 HUASTECO 28 OTOMÍ 1 TSELTAL 15 HUASTECO 28 OTOMÍ 1 TSELTAL
12 HUAVE 22 POPOLOCA 3 TSOTSIL 14 HUAVE 19 POPOLOCA 2 TSOTSIL
2 HUICHOL 18 POPOLUCA 25 ZAPOTECAS4 5 HUICHOL 18 POPOLUCA 25 ZAPOTECAS4

26 MAYA 20 PURÉPECHA 21 ZOQUE 26 MAYA 23 PURÉPECHA 21 ZOQUE

1 El porcentaje de hablantes está comprendido dentro del total de la población Indígena definida por la CDI, bajo el concepto de "Hogar Indígena".
2 Comprende 30 Grupos Etnolingüísticos, cuya población hablante es superior a los 15 000 habitantes. El orden de los grupos está dado en función del porcentaje nacional.
3 Índice de Reemplazo Etnolingüístico.
4  Grupo de lenguas que comprende diversas variantes lingüísticas. 

FUENTE: CDI-PNUD Sistema de Indicadores sobre Población Indígena de México, con base en INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, México 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, México 2005.
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Gráfica 1. Porcentaje de hablantes de lengua indígena por grupo de edad1
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vitalidad de la lengua. En regiones donde se presen-
tan estas características el ire se encuentra en expan-
sión, lo que permite inferir que lejos de un proceso 
de reivindicación del uso de la lengua indígena, lo 
que marca el ire es el grado de rezago en que se 
encuentran estas zonas. Así, las relaciones en el hogar 
conforman la pauta para conservar la lengua pues los 
adultos monolingües y analfabetos de una familia 
requieren comunicarse con sus hijos; caso contrario 
sucede en las nuevas generaciones que no necesaria-
mente se tienen que comunicar en lengua indígena. 
En regiones con bajas tasas de monolingüismo, 
analfabetismo e inasistencia escolar, el ire se ubica 
en el nivel de extinción (véase cuadro 3).

Si consultamos la gráfica sobre monolingüismo 
respecto a sexo y grupos de edad para los años de 

2000 y 2005 que contiene información sobre los 30 
grupos etnolingüísticos con más de 15 000 hablantes, 
se observa que este fenómeno se agudiza entre las 
mujeres en edad avanzada.

Aun cuando la condición del monolingüismo en 
edades avanzadas no necesariamente impacta en la 
transmisión de la lengua indígena, sí permite observar 
otro tipo de patrones ligado con la condición de re-
emplazo que mide el ire. Como puede verse en el 
cuadro siguiente, las lenguas en condición de expan-
sión cuentan con valores elevados de monolingüismo 
en el grupo de edad de cinco a nueve años, lo cual 
implicaría que los niños aprenden a hablar en su 
lengua materna, situación contraria a los grupos con 
menor ire, a quienes los padres les enseñan a hablar 
directamente en castellano.

Cuadro 3. Porcentaje de monolingüismo, inasistencia escolar y analfabetismo  
e índice de reemplazo etnolingüístico por región indígena

Región indígena Monolingüismo Analfabetismo Inasistencia 6-14 ire Nivel

Mazahua-Otomí  1.8 25.0  8.0 0.3066 Extinción acelerada

Otomí de Hidalgo-Querétaro  2.9 18.9  3.8 0.3254 Extinción acelerada

Chontal de Tabasco  0.4 16.1  3.7 0.4035 Extinción acelerada

Maya  5.2 16.8  5.1 0.4196 Extinción acelerada

Mayo-Yaqui  1.9 14.5  4.4 0.4315 Extinción acelerada

Istmo  7.9 22.2  6.2 0.5098 Extinción lenta

Valles Centrales  5.3 18.5  7.2 0.5535 Extinción lenta

Chimalapas  2.7 33.2  7.9 0.6532 Extinción lenta

Tuxtlas, Popoluca-Nahuatl de Veracruz  3.3 30.8  8.4 0.8456 Extinción lenta

Purépecha  6.3 26.4  8.3 0.8506 Extinción lenta

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 10.4 30.8  7.0 0.8779 Extinción lenta

Frontera sur  1.1 28.8 11.5 0.9015 Equilibrio

Sierra Juárez  7.1 17.2  6.0 0.9364 Equilibrio

Chinanteca 10.3 25.8  6.9 0.9609 Equilibrio

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 17.9 35.2 10.3 1.0479 Equilibrio

Huasteca 10.6 27.9  4.7 1.0562 Equilibrio

Mixe 22.0 36.4  7.1 1.1291 Expansión lenta

Mixteca 17.2 32.4  7.4 1.1635 Expansión lenta

Tarahumara 15.3 50.0 30.6 1.3119 Expansión lenta

Costa y Sierra Sur de Oaxaca 15.6 34.8  8.4 1.3220 Expansión lenta

Norte de Chiapas 14.2 36.3  8.4 1.3220 Expansión lenta

Los Altos de Chiapas 33.1 39.2 17.1 1.4070 Expansión lenta

Selva Lacandona 25.8 37.6 10.6 1.4253 Expansión lenta

Montaña de Guerrero 26.2 46.3 12.1 1.5914 Expansión lenta

Huicot o Gran Nayar 18.6 40.7 17.4 1.6638 Expansión lenta

fuente: cdi-pnud. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en inegi. ii Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.

Cap. 1 Informe 2008.indd   19 20/5/09   12:38:29



20

Edad 65 y + 64-60 59-55 54-50 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y +

T 16.1 15.0 10.1 9.1 7.3 5.8 4.8 4.2 4.1 3.3 2.5 3.9 30.3 30.1 4.5 4.9 7.8 10.3 11.5 13.8 16.2 19.2 21.8 23.7 29.5 29.4 12.3

1 AMUZGO T2 54.3 55.5 42.3 40.9 33.9 32.5 27.3 27.2 23.4 14.2 8.3 10.9 51.4 50.0 8.4 9.1 22.9 34.7 41.0 44.6 50.3 56.6 61.0 67.4 73.3 71.4 32.3
2 TSOTSIL T4 46.5 41.5 31.7 27.5 21.8 19.4 15.1 12.0 9.6 8.1 5.9 9.1 52.4 54.2 13.0 15.3 22.9 29.6 36.8 43.7 51.3 55.4 60.9 62.0 65.0 68.3 28.0
3 TSELTAL T4 58.0 49.4 35.9 31.2 22.4 16.5 13.6 10.9 10.3 7.8 5.5 6.6 50.7 51.6 8.7 13.2 22.9 30.9 35.2 41.4 49.6 57.0 65.4 71.1 73.4 74.4 27.5
4 CORA T1 19.3 24.4 16.2 20.1 15.4 11.0 7.7 10.3 13.8 11.5 9.4 10.0 41.5 44.8 11.5 14.1 22.6 27.6 24.1 31.0 36.6 42.1 44.3 46.9 44.3 41.7 22.9
5 TLAPANECO T2 38.2 32.2 25.2 20.6 13.0 10.4 8.9 7.8 7.0 5.5 3.7 7.9 49.9 47.8 7.6 5.6 10.3 15.0 19.2 24.7 30.8 38.6 50.7 59.8 62.8 69.4 22.3
6 CHATINO T2 30.8 27.0 22.7 19.5 19.7 16.6 12.9 10.5 6.8 5.4 2.9 5.4 42.2 41.2 4.7 4.0 10.4 18.9 26.7 35.4 38.7 45.8 46.8 46.4 51.0 51.3 21.4
7 CH’OL T3 41.8 34.1 20.6 19.9 14.8 10.6 8.5 6.3 6.0 4.5 2.8 3.4 40.4 39.7 4.1 5.5 12.9 20.7 25.5 35.3 45.6 53.6 58.8 59.9 67.7 69.3 20.7
8 TRIQUI T1 54.7 38.3 20.2 14.7 11.1 3.9 1.5 2.0 1.4 1.0 0.5 5.5 41.8 41.5 5.6 2.4 6.4 10.9 17.9 20.7 37.1 47.0 60.7 70.3 77.2 83.7 19.7
9 MAZATECO T3 46.5 39.9 27.2 22.0 16.5 12.4 9.1 8.5 7.1 4.6 3.4 5.7 32.6 30.3 4.5 3.8 6.8 10.1 13.3 17.7 24.0 33.2 43.7 50.9 64.0 69.9 19.6
10 MIXE T3 40.2 32.4 24.6 19.6 15.1 10.8 8.1 6.3 5.9 4.4 3.2 3.8 32.0 29.6 3.9 4.5 8.1 12.0 14.6 18.8 25.9 34.2 41.9 46.1 54.3 61.1 18.7
11 MIXTECAS4 T4 23.3 20.3 15.5 13.3 10.8 9.0 7.9 7.5 8.0 6.9 5.1 7.9 39.4 38.7 8.0 8.0 11.9 14.9 16.0 17.9 20.9 24.8 29.5 34.1 40.6 43.3 18.3
12 TOJOLOBAL T2 23.6 18.1 11.6 12.6 9.0 5.3 5.4 3.9 3.3 2.6 2.1 3.5 36.3 38.6 5.6 8.7 13.5 19.5 25.0 26.0 30.7 35.1 36.0 38.6 45.9 51.2 16.5
13 TARAHUMARA T2 9.2 8.0 5.7 5.8 5.2 4.1 3.7 3.9 3.7 3.8 5.5 9.2 28.7 31.0 13.5 13.7 14.9 17.1 18.1 20.0 22.5 23.1 23.6 23.6 31.1 32.8 14.6
14 TEPEHUANO T1 11.5 7.6 10.2 6.4 5.2 6.2 3.9 4.4 5.4 5.2 2.8 5.0 33.8 35.3 6.7 6.2 10.6 15.4 18.1 18.0 24.7 26.0 22.8 24.8 26.7 27.9 14.0
15 TOTONACA T3 20.2 18.4 13.7 12.6 10.2 7.9 5.7 5.2 3.8 2.9 1.6 1.7 20.1 19.4 1.8 2.5 5.7 7.5 10.3 13.0 19.1 25.0 28.5 31.2 34.5 36.2 12.7
16 HUICHOL T1 19.5 14.3 8.5 5.7 5.1 4.2 2.4 1.7 1.7 1.3 1.3 2.9 25.9 27.4 4.8 5.7 7.8 10.5 13.0 18.3 23.0 27.0 29.0 31.3 39.3 42.3 11.8
17 HUAVE T1 15.8 14.3 13.7 8.3 6.4 2.2 3.9 3.3 1.5 2.1 1.4 1.3 24.7 25.4 1.0 1.8 3.5 5.0 6.7 9.1 13.3 21.3 24.9 30.0 33.1 28.5 10.0
18 CHINANTECAS4 T3 18.0 10.5 7.0 5.6 3.2 3.6 2.7 2.6 2.3 1.7 0.8 2.2 28.7 26.5 1.8 1.4 2.7 4.1 5.3 6.6 9.8 13.4 20.1 26.6 35.6 46.1 9.8
19 NÁHUATL T4 15.1 13.8 9.0 7.6 5.9 4.2 3.4 2.9 2.7 2.1 1.4 2.3 19.9 19.4 2.5 2.5 4.7 6.7 7.9 9.8 12.4 15.5 19.8 22.7 29.5 30.2 9.6
20 ZAPOTECAS4 T4 9.7 7.3 6.0 5.0 4.5 3.9 2.9 2.8 2.9 2.3 1.7 1.8 18.2 17.5 1.7 1.9 3.2 4.8 5.6 7.3 9.1 11.2 12.6 14.3 16.8 20.4 7.4
21 PURÉPECHA T3 6.9 4.8 3.6 2.8 2.6 2.5 1.8 2.4 2.3 1.8 1.3 1.3 16.8 14.3 1.5 2.1 4.0 5.7 5.7 6.5 7.0 8.7 9.4 10.2 12.9 15.0 5.7
22 POPOLUCA T2 4.3 4.2 4.4 4.6 2.6 2.6 2.6 2.3 2.3 3.4 2.4 1.5 13.5 13.5 2.5 3.7 7.3 6.0 6.7 6.9 9.4 8.7 8.9 9.0 10.7 7.0 5.7
23 MAYA T4 9.3 6.7 5.0 4.5 3.5 2.8 1.9 1.7 1.5 1.1 0.6 1.1 17.2 16.6 1.1 0.9 1.9 3.2 3.7 5.2 6.4 7.8 8.9 10.0 12.3 14.2 5.4
24 HUASTECO T3 7.3 4.5 3.1 2.3 1.6 1.4 0.8 0.7 1.0 0.6 0.4 0.9 16.1 14.9 0.6 0.3 0.9 1.3 1.9 3.0 5.0 6.3 10.6 12.5 19.3 27.1 5.1
25 OTOMÍ T4 4.9 4.8 3.2 2.2 1.7 1.1 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 12.7 12.9 0.9 1.0 1.7 2.1 2.9 3.3 4.7 5.7 7.5 8.7 12.5 14.4 4.4
26 ZOQUE T2 3.3 3.4 1.6 1.3 2.2 1.0 1.2 1.0 1.1 0.7 0.7 1.0 10.2 10.7 1.1 1.1 2.3 3.8 4.0 5.0 6.3 6.8 10.3 10.5 10.8 15.3 4.0
27 MAZAHUA T1 1.2 0.6 0.5 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 4.1 3.9 0.1 0.1 0.3 0.3 0.7 0.8 1.3 2.1 2.4 3.2 4.5 6.2 1.4
28 POPOLOCA T1 1.6 0.4 1.2 0.6 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.8 0.4 0.1 2.0 2.1 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.7 1.5 1.4 1.6 2.8 3.8 5.1 1.0
29 MAYO T1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 1.0 0.2
30 CHONTAL DE TABASCO T1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.1
30 CHONTAL DE TABASCO T1 0.3 0.5 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3.1 3.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.4 1.1 2.4 2.9 0.6
29 MAYO T1 0.8 0.5 0.2 0.2 0.5 0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.8 0.7 0.4 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.4 0.6 0.4 0.9 1.0 3.5 0.7
28 MAZAHUA T1 1.1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.9 6.9 6.5 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.7 2.0 2.3 3.2 3.7 5.0 7.5 1.9
27 POPOLOCA T1 2.4 1.6 1.7 1.0 1.1 1.5 1.1 2.1 1.7 0.7 3.7 5.9 15.0 15.0 5.4 3.9 3.5 3.5 4.1 4.8 8.5 5.6 8.6 8.8 11.5 12.9 5.9
26 OTOMÍ T4 5.8 4.9 3.6 3.4 2.8 2.0 1.7 1.4 1.2 1.3 2.1 4.5 16.5 16.5 4.9 3.1 3.2 3.7 4.5 5.5 6.4 9.1 10.1 9.7 13.4 15.1 6.0
25 POPOLUCA T2 3.6 3.0 3.4 3.7 3.2 3.5 1.9 2.2 2.8 3.2 4.0 5.6 13.6 15.6 7.3 7.0 7.6 7.2 6.3 8.4 9.9 9.0 8.7 9.4 7.8 10.0 6.9
24 MAYA T4 11.1 8.0 6.8 5.9 5.3 4.0 3.3 2.6 2.6 2.5 3.0 6.9 24.3 23.3 7.2 4.9 5.9 6.5 7.1 9.0 9.7 11.1 11.9 12.7 14.1 15.7 8.3
23 ZOQUE T2 4.5 4.2 3.8 3.5 2.2 2.3 2.8 2.1 2.7 2.5 3.8 8.0 23.9 23.8 10.1 7.0 6.7 8.1 8.6 11.8 11.1 15.1 13.7 15.7 15.4 18.6 9.4
22 HUASTECO T3 9.7 7.6 4.9 4.6 3.4 2.8 2.6 2.1 1.8 2.1 1.9 6.0 27.7 28.2 6.2 2.6 4.1 4.7 6.1 8.8 11.4 15.6 19.8 23.7 29.6 35.0 10.1
21 ZAPOTECAS4 T4 11.0 9.2 7.0 6.6 5.4 4.6 4.3 3.5 3.7 3.9 4.1 7.2 29.5 29.1 7.9 5.4 6.8 8.1 9.4 11.0 12.8 14.6 17.4 18.1 21.0 23.5 11.0
20 PURÉPECHA T3 7.1 5.6 5.1 4.4 4.8 3.4 4.0 4.1 4.7 5.4 6.1 14.1 36.0 34.4 14.9 10.4 11.5 12.6 11.4 12.0 12.1 13.2 13.7 14.7 16.9 17.9 12.9
19 CHINANTECAS4 T3 18.6 11.1 9.0 6.8 5.6 3.8 3.3 2.6 3.5 3.0 2.6 7.8 34.2 33.6 7.7 4.5 6.9 7.1 8.4 12.2 15.1 22.6 30.1 34.3 41.8 49.8 13.6
18 NÁHUATL T4 16.6 13.9 11.5 10.2 8.8 6.1 4.9 3.7 3.6 3.9 4.1 9.0 28.3 28.0 10.1 7.2 9.0 10.8 12.3 15.5 18.7 23.3 25.9 27.5 31.1 32.2 13.9
17 HUICHOL T1 13.6 7.7 8.1 6.2 2.9 3.5 1.9 2.5 1.5 1.9 1.9 6.9 33.9 37.0 11.5 9.7 11.7 14.5 16.6 18.0 25.3 28.7 30.2 33.6 31.6 38.5 15.7
16 HUAVE T1 25.4 19.0 17.6 23.3 11.8 14.4 6.3 7.2 5.6 4.6 4.2 9.8 43.8 37.7 10.2 5.1 5.0 8.0 12.9 15.4 20.0 25.8 32.6 31.3 33.9 35.9 16.5
15 TOTONACA T3 20.0 18.7 14.9 14.7 13.3 11.6 9.3 6.4 4.8 5.1 5.0 8.3 28.8 27.4 8.5 8.1 10.0 12.5 15.6 22.2 27.0 30.4 31.2 32.8 35.8 36.9 16.5
14 TARAHUMARA T3 8.8 7.6 6.9 8.1 5.7 5.6 5.5 4.3 4.0 4.3 6.2 14.2 36.5 41.3 21.3 18.2 20.8 22.0 20.8 21.6 25.7 24.8 25.3 27.9 31.9 29.8 18.2
13 TEPEHUANO T1 7.3 5.6 3.8 5.0 3.5 4.2 2.5 3.0 3.5 3.7 6.5 17.3 45.0 48.4 20.8 15.0 18.8 21.0 23.5 25.2 25.6 24.7 26.1 30.5 28.8 29.8 ## 20.3
12 MIXTECAS4 T4 22.1 21.3 16.3 16.0 13.9 11.0 10.1 8.4 9.4 9.4 10.3 20.0 43.9 44.8 20.8 15.3 18.2 19.2 19.9 22.8 26.9 31.2 35.6 36.0 41.4 42.8 23.1
11 TRIQUI T1 44.1 37.9 32.4 22.0 18.3 11.0 6.1 5.4 4.8 3.4 3.9 12.7 41.0 43.8 12.6 9.6 13.0 19.7 21.7 34.2 47.9 58.1 65.9 69.3 76.7 79.9 24.4
10 MIXE T3 39.4 34.5 27.6 23.9 18.8 15.0 10.2 8.9 8.6 7.7 7.3 13.1 45.6 45.5 13.9 10.9 14.8 17.2 21.5 29.1 37.8 44.0 49.2 54.6 60.4 65.4 25.2
9 MAZATECO T3 47.3 41.3 32.6 30.5 21.2 17.2 12.5 9.9 8.9 8.7 9.4 17.0 41.8 40.4 15.1 9.8 12.2 15.7 19.9 24.9 34.5 44.1 54.8 58.7 69.3 72.4 25.6
8 CH’OL T3 43.0 33.4 22.5 23.2 18.2 16.6 12.1 10.3 8.6 9.0 7.5 16.8 50.5 52.4 19.2 19.6 28.6 34.3 41.9 50.8 56.9 60.7 64.1 60.9 68.4 70.2 30.0
7 TOJOLABAL T2 21.0 14.0 11.9 14.4 12.2 10.3 7.8 7.0 8.1 8.0 10.6 27.6 57.9 59.0 35.1 29.6 31.1 36.5 36.7 36.0 39.7 43.7 49.0 42.5 50.8 53.0 30.3
6 CHATINO T2 24.6 27.3 22.3 19.6 20.6 18.5 17.0 16.5 14.2 13.8 11.7 20.0 54.3 55.4 21.1 20.0 27.3 32.7 35.4 40.7 44.9 45.8 48.2 45.6 54.7 50.9 30.4
5 CORA T1 23.8 22.4 18.6 16.8 18.1 14.0 16.9 13.7 15.4 14.7 15.4 25.1 54.5 54.1 28.8 26.9 31.5 34.4 38.6 40.0 46.9 45.7 48.1 56.9 53.7 47.0 31.9
4 TLAPANECO T2 40.0 33.1 33.3 26.7 19.9 13.7 12.3 9.1 9.3 9.0 10.9 27.3 61.1 60.8 26.5 16.2 20.4 25.7 29.6 36.6 43.0 53.8 62.9 68.3 65.8 71.6 32.4
3 TSOTSIL T4 43.4 39.3 30.8 30.1 24.2 21.0 18.2 15.6 15.0 13.4 15.7 30.4 63.8 66.4 40.7 37.3 42.2 47.9 53.3 56.9 61.9 64.0 65.9 65.6 69.2 68.9 40.7
2 TSELTAL T4 56.4 49.7 39.3 36.5 31.1 23.0 19.7 17.1 17.0 17.5 17.6 32.3 64.3 65.5 38.5 36.0 42.3 48.0 49.6 55.2 60.2 64.5 69.4 70.4 70.6 71.2 41.6
1 AMUZGO T2 51.1 46.4 50.6 40.3 40.4 33.9 31.8 30.5 32.2 30.2 30.4 47.6 64.0 62.8 45.0 36.6 40.0 43.7 45.7 53.0 54.3 62.5 67.2 67.8 66.0 69.2 46.3

T 16.4 14.7 11.8 11.1 9.6 7.5 6.6 5.5 5.6 5.9 6.6 13.7 37.6 37.8 15.5 12.1 13.8 15.4 16.0 19.0 20.9 24.1 26.1 26.8 30.0 30.4 17.0

Edad 65 y + 64-60 59-55 54-50 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y +

51 y + 48-50 45-47 42-44 39-41 36-38 33-35 30-32 27-29 24-26 21-23 18-20 15-17 12-14 9-11 6-8 3-5 0-2

Q: cuartiles

1 AMUZGO 29 MAYO 13 TARAHUMARA 1 AMUZGO 29 MAYO 14 TARAHUMARA
6 CHATINO 27 MAZAHUA 14 TEPEHUANO 6 CHATINO 28 MAZAHUA 13 TEPEHUANO

18 CHINANTECAS4 9 MAZATECO 5 TLAPANECO 19 CHINANTECAS4 9 MAZATECO 4 TLAPANECO
7 CH’OL 10 MIXE 12 TOJOLOBAL 8 CH’OL 10 MIXE 8 TOJOLOBAL

30 CHONTAL DE TABASCO 11 MIXTECAS4 15 TOTONACA 30 CHONTAL DE TABASCO 12 MIXTECAS4 15 TOTONACA
4 CORA 19 NÁHUATL 8 TRIQUI 5 CORA 18 NÁHUATL 11 TRIQUI

24 HUASTECO 25 OTOMÍ 3 TSELTAL 22 HUASTECO 26 OTOMÍ 2 TSELTAL
17 HUAVE 28 POPOLOCA 2 TSOTSIL 16 HUAVE 27 POPOLOCA 3 TSOTSIL
16 HUICHOL 22 POPOLUCA 20 ZAPOTECAS4 17 HUICHOL 25 POPOLUCA 21 ZAPOTECAS4

23 MAYA 21 PURÉPECHA 26 ZOQUE 24 MAYA 20 PURÉPECHA 23 ZOQUE

Notas:
1 El porcentaje de monolingües está comprendido dentro del total de la población hablante de lengua indígena.
2 Comprende 30 Grupos Etnolingüísticos cuya población hablante es superior a los 15 000 habitantes. El orden de los grupos está dado en función del porcentaje nacional.
3 El tamaño es relativo respecto a los 30 Grupos Etnolingüísticos .
4 Grupo de lenguas, que comprende diversas variantes lingüísticas. 

FUENTE: CDI-PNUD Sistema de Indicadores sobre Población Indígena de México, con base en INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, México 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, México 2005.

Color

Total

NACIONAL

NACIONAL

2005 Hombres 2005 Mujeres
Grupos Etnolingüísticos 2 Total

Grupos Etnolingüísticos 2000Grupos Etnolingüísticos 2005

T4: > Q3

T: Tamaño (posición)3 2000 Hombres 2000 Mujeres

T1: < = Q1
T2: > Q1 y < = Q2 

Porcentaje

T3: > Q2 y < = Q3

Gráfica 2. Porcentaje de monolingüismo por edad quinquenal1
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Al analizar el comportamiento del monolingüis-
mo por grupo de edad, puede inferirse que este fenó-
meno está desapareciendo en México. El súbito 
descenso del monolingüismo del grupo de cinco a 
nueve años en relación con el de 10-14, debe ser 
efecto de la edad de ingreso de los niños a la educa-
ción primaria (7 años). El descenso en el periodo 
2000-2005 en la proporción de monolingüismo en el 
grupo de 5-9, sugiere un fenómeno de interrupción 
de la transmisión intergeneracional de la lengua indí-
gena, aunque también podría ser efecto de la amplia-
ción del acceso a la educación preescolar y de los 
probables efectos de la migración.

Como se señaló con anterioridad, además de las 
relaciones familiares que afectan directamente la 
conservación de la lengua indígena, el grado de de-
sarrollo que guarda cada comunidad impacta el uso 
de la misma. Como se puede observar en la gráfica 3, 
el ire por localidad correlacionado con el Índice de 
Marginación, revela esta dependencia. Por ejemplo, 
las localidades indígenas con grado de marginación 
media y baja tienen un ire en situación de extinción 
acelerada, mientras que en localidades de muy alta 
marginación, donde se concentra la mayoría de las 
localidades, la situación de ire es de expansión lenta 
y acelerada.6

6 Localidades indígenas: localidades con 40% y más de 
población indígena. Se calculó el ire únicamente para locali-
dades con 100 y más indígenas.

Este fenómeno obliga a la institución a definir 
políticas propias, y para los sectores involucrados en 
la atención de los pueblos indígenas, que permitan 
el desarrollo integral de su población sin menoscabo 
de la cultura propia de estos grupos, la búsqueda del 
“desarrollo con identidad” para poder abatir los re-
zagos en que vive la población indígena sin que esto 
conlleve la desaparición de elementos culturales tan 
importantes como la transmisión de la cosmovisión, 
la cosmogonía y el vehículo transmisor por excelen-
cia de ambas, la lengua indígena.

Entre las tareas que debe realizar la cdi para 
frenar y posteriormente revertir la situación de riesgo 
que enfrentan las lenguas indígenas nacionales, se 
encuentran las siguientes:

Aprovechar la estructura e influencia de la institución •	
entre la población indígena, para impulsar el uso y 
transmisión de la lengua a las nuevas generaciones.
Colaborar con otras instituciones de la •	 apf en 
campañas de concientización sobre la importan-
cia de las lenguas indígenas a nivel nacional.
Impulsar la educación intercultural en un ambien-•	
te de transversalidad, privilegiando el uso de ma-
teriales didácticos bilingües, al menos en los 
niveles que corresponden a la educación básica.
Continuar impulsando las mejoras en la calidad •	
de vida de la población indígena, cuidando que 
el desarrollo no implique el abandono de las 
formas tradicionales de vida.

Gráfica 3. Índice de reemplazo etnolingüístico
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b) Índice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas 
(irspi) a nivel de entidad federativa, regiones  
indígenas y municipios, 2000-20057

Con el propósito de hacer visibles las diferencias en 
el grado de rezago social que existe entre las diversas 
áreas geográficas en que habitan los indígenas (en-
tidades, regiones y municipios), la cdi impulsó la 
creación del Índice de Rezago Social de los Pueblos 
Indígenas (irspi). 

Este Índice es una herramienta útil para distinguir 
desigualdades interétnicas y regionales y para deter-
minar brechas al interior de los municipios, regiones 
o entidades, a través del procesamiento y agregación 
de indicadores relativos a cuatro dimensiones: edu-
cación, infraestructura social, condiciones de las vi-
viendas y disponibilidad de bienes que integran el 
patrimonio del hogar.

Con los resultados del irspi es posible mostrar las 
desigualdades del desarrollo en México, con datos de 
2005, a nivel de entidades federativas y regiones indí-
genas. Para las entidades, el irspi muestra que los 
niveles más altos de rezago social para los pueblos y 
comunidades indígenas se ubican en Chiapas, Du-
rango, Nayarit, Chihuahua y Guerrero, y a nivel de 
regiones indígenas, se hace evidente que los mayores 
rezagos se concentran en la Tarahumara, seguida por 
la región Huicot o Gran Nayar, ambas localizadas en 
el norte del país, y en la regiones Montaña de Gue-
rrero y Los Altos de Chiapas, en el sur. 

Cabe señalar que el análisis del comportamiento 
del irspi es útil para mostrar cómo se modifican de 
manera desigual las condiciones de vida en una re-

7 Para la elaboración de los Índices de Rezago Social a nivel 
municipal, el criterio de selección fue de municipios con 100 
o más habitantes indígenas, con base en la técnica estadística 
de componentes principales, método de análisis multivariado 
que permite construir un indicador resumen a partir de varia-
bles originales. Debido a lo anterior el Índice resultante posee 
la característica de conservar la información que aportan los 
indicadores sociales. El Índice generado del primer componen-
te principal (cp) toma valores positivos y negativos alrededor 
de su media (que es de cero), debido a esto el índice es trans-
formado a una escala de cero a cien, con lo cual se puede 
expresar el rezago social de las unidades geográficas en térmi-
nos porcentuales, para comparar y ubicar la posición en la que 
se encuentran respecto a las demás. Por último cabe señalar 
que se utilizó la Técnica de Estratificación Óptima desarrollada 
por Dalenius y Hodges. 

Cuadro 4

Indicador Base de Cálculo

Analfabetismo % de la población analfabeta de 15 años y más

Asistencia escolar % de la población que no asiste a la escuela de 
6 a 14 años

Primaria 
incompleta

% de la población sin instrucción o sin primaria 
completa de 15 años y más

Sin agua 
entubada

% de ocupantes en viviendas particulares sin 
agua entubada

Sin drenaje % de ocupantes en viviendas particulares sin 
drenaje

Sin energía 
eléctrica

% de ocupantes en viviendas particulares sin 
energía eléctrica

Con piso de tierra % de ocupantes en viviendas particulares con 
piso de tierra 

Sin sanitario 
exclusivo 

% de ocupantes en viviendas particulares sin 
sanitario exclusivo 

Con 
hacinamiento 

% de ocupantes en viviendas particulares en las 
que más de dos personas duermen en un cuarto 

Sin televisión % de ocupantes en viviendas particulares sin 
televisión 

Sin refrigerador % de ocupantes en viviendas particulares sin 
refrigerador 

Sin lavadora % de ocupantes en viviendas particulares sin  
lavadora 

gión. Por ejemplo, el Índice muestra que mientras la 
región Norte de Chiapas avanza significativamente 
en el abatimiento al rezago en infraestructura social 
básica, el de bienes dentro de la vivienda se conser-
va en niveles altos, lo que puede explicarse por los 
bajos niveles de ingreso.

El irspi permite identificar que en 13 de las 25 re-
giones indígenas el rezago social se ubica entre medio 
y muy bajo. Estas regiones, ordenándolas de menor a 
mayor rezago, son: Chontal de Tabasco, Maya, otomí 
de Hidalgo y Querétaro, Istmo, Valles Centrales, Mayo-
Yaqui, Sierra Juárez, Purépecha, Chinanteca, Tuxtlas-
Popoluca-Nahuatl, Mazahua-otomí, Sierra Norte de 
Puebla y Totonacapan y Huasteca.

Asimismo, la información del irspi a nivel muni-
cipal permite identificar que los municipios –donde 
el rezago es mayor– se ubican en las regiones indí-
genas más marginadas. De los diez municipios de 
muy alto rezago social a nivel nacional, siete perte-
necen a la región Tarahumara, Cochoapa el Grande 
en la Montaña de Guerrero, Mezquitic, Jalisco en la 
Huicot o Gran Nayar y Totolapa en Chiapas.
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24 De los 1 719 municipios con al menos 100 indí-
genas residentes, 431 reportan Muy Alto rezago social 
en 2000, y en 2005 el número se reduce a 410; esta 
disminución se concentra en el siguiente estrato, Alto 
rezago social, que de 226 municipios en 2000 pasó 
a 283 en 2005; entre los municipios con grado Medio 
se contaban 535 en 2000, y en 2005 son 302, movi-
lidad que se refleja también en el siguiente estrato, 
Bajo rezago, de 200 municipios en 2000 se cuentan 
598 para 2005. Sin embargo, llama la atención que 
los municipios con Muy Bajo rezago social, que eran 
287 en 2000, disminuyen a 126 en 2005.

Es importante tener en cuenta que dado que se 
trata de un Índice compuesto, el irspi permite obser-
var también la diferencia en el comportamiento de 
los elementos que lo conforman. 

En la cdi se considera que el ire y el irspi son 
herramientas útiles para orientar la acción de las 
instituciones públicas, ya que estos indicadores, 
además de mostrar las diferentes intensidades con las 
que ciertos fenómenos y rezagos se hacen presentes 
entre los diferentes grupos etnolingüísticos, pueden 
contribuir también a conocer la manera en que estos 
fenómenos evolucionan en el tiempo. 

lAs instituciones encArgAdAs de 
Promover el desArrollo y lA culturA 
indígenA A vArios Años de su creAción

El reconocimiento constitucional que en 2001 se dio 
a la diversidad cultural y lingüística y la consecuente 
obligación de la Federación, los Estados y los Municipios 
de establecer las instituciones y determinar las políticas 
necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de 
los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos, 
fue un paso trascendental en la construcción de una 
sociedad más equitativa y más democrática. 

Este reconocimiento sirvió como base para esta-
blecer políticas públicas tendientes al fortalecimiento 
de la atención educativa de la población indígena y 
el reconocimiento y la valoración de la riqueza cul-
tural de los pueblos indígenas entre los mexicanos. 

Respecto a la creación de instituciones e instan-
cias, destaca la Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe (cgeib), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) y el 
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (inali), 
encargadas de promover, desde diferentes ámbitos y 
con distinto énfasis, un desarrollo con identidad para 
los pueblos indígenas. 

Mapa 1. Índice de rezago social, 2005

Simbología
Grado

Alto
Muy Alto

Límites
Regional
Límite estatal

fuente: cdi-pnud. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en inegi. xii Censo general de población y vivienda, México, 2000.

0            37.5           175                            350                           520                           700
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a) Coordinación General de Educación Intercultural 
y Bilingüe (cgeib)

En enero de 2001 el Gobierno Federal creó la Coor-
dinación General de Educación Intercultural y Bilin-
güe de la sep. El propósito fundamental de esta 
Coordinación se centra en coadyuvar al logro de los 
objetivos de la educación destinada a las poblaciones 
indígenas de México, promover la educación inter-
cultural y bilingüe en todos los niveles educativos, y 
desarrollar una educación intercultural para todos.

A 8 años de su creación, la cgeib, en colaboración 
con diversos agentes operativos del sistema educativo 
nacional y en combinación con otras dependencias 
y organismos sociales, ha impulsado actividades 
orientadas a desarrollar modelos curriculares de aten-
ción a la diversidad; diseño de programas de formación 
y capacitación del personal especializado; produc-
ción y difusión de materiales educativos en lenguas 
indígenas; promoción de formas alternativas de ges-
tión escolar, y atención docente e investigación de 
asuntos relacionados con la interculturalidad. En todas 
ellas el objetivo central ha sido el mejoramiento de la 
educación que conduzca a la formación de personas 
que tengan un mayor aprecio por la diversidad cultural 
de nuestro país y se comprometan con la con duc-
ción de relaciones más equitativas y respetuosas.

Es decir, se ha fomentado la educación intercul-
tural, entendida como aquella que considera el 
conjunto de procesos pedagógicos que tienen la in-
tención de formar personas capaces de comprender 
la realidad desde diversas ópticas culturales e inter-
venir en los procesos de transformación social con 
respeto y plena conciencia de los beneficios que 
conlleva la diversidad cultural. Con ello, se pretende 
la formación de personas que reconozcan su propia 
identidad cultural como una construcción particular y 
que, en consecuencia, acepten otras lógicas cultura-
les en un plano de igualdad; que intenten compren-
derlas y que sean capaces de asumir una postura 
ética y crítica frente a todas ellas. Esta tarea implica 
el reconocimiento y la dignificación de las culturas 
originarias, por parte de la sociedad mexicana.

Desde 2002 la cgeib ha realizado importantes 
esfuerzos para contribuir a lograr relaciones más 
equitativas entre las personas y los grupos sociales de 

México y eliminar las graves asimetrías valorativas 
que se derivan de las relaciones de subordinación, 
discriminación y racismo de honda raigambre en 
nuestro país. Destacan las siguientes acciones:

Impulso a la educación intercultural y bilingüe en a) 
el Distrito Federal y en los 7 estados con mayor 
densidad de población indígena. 
Desarrollo de metodologías multimedia en procesos b) 
de revitalización y rescate de lenguas minoritarias. 
Desarrollo de modelos educativos interculturales, c) 
específicamente la inclusión de una asignatura de 
lengua y cultura Indígena para la secundaria, el 
bachillerato intercultural y las universidades in-
terculturales; la licenciatura en educación prima-
ria intercultural y los programas de formación 
docente con enfoque intercultural.
Apoyo a las innovaciones en educación intercul-d) 
tural y bilingüe.
Impulso a la educación informal y acciones en e) 
materia de difusión e investigación educativa. 

Con estos programas y acciones la cgeib contribuye 
a la conformación de un sistema educativo que 
contribuya efectivamente al desarrollo equilibrado de 
la nación pluricultural que tenemos.

b) Comisión Nacional para el Desarrollo  
de los Pueblos Indígenas, cdi

Durante 2008 la cdi continuó con el proceso de 
consolidación de la institución a efecto de darle 
mayor solidez y capacidad para enfrentar los retos 
que significa el desarrollo con identidad de los pue-
blos y las comunidades indígenas de México. Para 
lograrlo, trabajó en 3 procesos interconectados:

I. La aplicación de la Metodología de Marco Lógico 
para definir el fin y el propósito de la institución 
y los componentes o ámbitos de acción en corres-
pondencia con los objetivos y estrategias del pnd 
2007-2012.

II. un ejercicio de planeación estratégica para rede-
finir la misión de los Centros Coordinadores Indi-
genistas (ccdi) y alinearla con la misión y visión 
de la cdi.
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Cuadro 6

Resumen Narrativo 

Fi
n Contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas con respeto a sus culturas y derechos 

Pr
op

ós
ito

 

Pueblos y comunidades indígenas con igualdad de oportunidades para su desarrollo a través de políticas 
públicas pertinentes

Co
m

po
ne

nt
es

 

Propuestas y estrategias para la adecuación de las normas jurídicas dirigidas a las instancias legislativas 
federal , estatales y municipales 

Criterios para orientar la acción de las instituciones públicas, con base en los resultados de la participación 
y consulta a los pueblos y comunidades indígenas 

Acción pública orientada al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas (instituciones fede-
rales, gobiernos estatales y municipales y cdi) 

Estrategias para revalorar las culturas indígenas y promover el diálogo intercultural 

Gráfica 4. Los ámbitos de la tarea  
de la cdi y de los ccdi

Una gestión pública orientada  
al desarrollo con identidad  

para los puegblos y las comunidades 
indígenas

Una propuesta  
de trabajo  

para los ccdi

Desarrollo
con

identidad

La revaloración 
de las culturas 

indígenas 
y el diálogo 
intercultural

La consulta  
a los pueblos  

y comunidades  
sobre las acciones de 

gobierno

La adecuación de las normas  
jurídicas de acuerdo con el contenido  

de la cpeum
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 Cabe señalar que el fortalecimiento de los ccdi 
con los que cuenta la institución constituye la 
piedra de toque para la mejora del trabajo insti-
tucional, pues representan la unidad operativa 
que está en contacto con la población indígena y 
cuyo buen funcionamiento es clave para la obten-
ción de resultados en los 4 ámbitos de acción 
institucional. 

III. La integración del Programa Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 
(pndpi), que implicó un elaborado ejercicio de 
coordinación de acciones con las instancias del 
Gobierno Federal a efecto de comprometer a las 
instituciones a trabajar para el desarrollo con 
identidad.

El pndpi fue elaborado con base en la consulta a 
dichos pueblos y su primer objetivo es promover su 
participación directa en los programas de desarrollo, 
en la defensa de sus derechos, y en los diversos 
asuntos que les atañen. Este Programa está articulado 
en torno a cinco ejes de acción:

Acceso a la justicia y adecuación legislativa. •	
Superación de rezagos a través de la acción pública.•	
Valoración y reconocimiento social de la diversi-•	
dad cultural y lingüística.
Consulta y participación de pueblos y comunidades.•	
Mejoramiento de la gestión. •	

Cabe subrayar que el pndpi es un instrumento funda-
mental para ordenar y mejorar la acción de las insti-
tuciones, alineándolas en un ejercicio efectivo de 
transversalidad y que permitió la integración de una 
matriz de corresponsabilidad que facilitara el se-
guimiento de los compromisos contraídos por cada 
institución. 

Dichos compromisos se basan en la idea de que 
la acción transversal de las diferentes instituciones 
federales es la ruta idónea para llevar a la práctica 
políticas públicas, las cuales con un diagnóstico y 
una planeación conjunta y con una acción coordi-
nada, puedan construir el desarrollo integral con 
identidad. 

c) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali)

En 2005 se creó el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (inali), en cumplimiento de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
(lgdlpi), publicada en el Diario oficial de la Federa-
ción el 13 de marzo de 2003. 

El inali es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, cuyo objetivo es 
promover el fortalecimiento, preservación y desarro-
llo de las lenguas indígenas que se hablan en el terri-
torio nacional y el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la nación, así como asesorar a los 
tres órdenes de gobierno para articular las políticas 
públicas necesarias en la materia.

A lo largo de estos 4 años de trabajo, el inali ha 
desarrollado importantes herramientas y acciones 
dirigidas a identificar las lenguas indígenas de Méxi-
co; favorecer el respeto y el ejercicio de los derechos 
lingüísticos, e impulsar su fortalecimiento. Entre ellas 
destacan las siguientes:

El a) Catálogo de Lenguas Indígenas Mexicanas-
Cartografía Contemporánea de sus Asentamientos 
Históricos.
El Comité Consultivo para la Atención de las b) 
Lenguas en Riesgo de Desaparición del inali. 
El c) Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: 
Variantes Lingüísticas de México con sus autode-
nominaciones y referencias geoestadísticas.8

La normalización del léxico, específicamente de la d) 
terminología de las agrupaciones lingüísticas otomí, 
tojolabal, tsotsil, tseltal, ch’ol, totonaco y seri.
El Modelo de Acreditación y Certificación en e) 
Materia de Lenguas indígenas, que fue aprobado 
en septiembre de 2007.
El Órgano Colegiado de Normalización para las f) 
Funciones de Interpretación y Traducción en 
Lenguas Indígenas para el ámbito de la procura-

8 Este Catálogo se publicó en el Diario oficial de la Fede-
ración en enero de 2008 y permite identificar cuántas lenguas 
indígenas se hablan en nuestro país y cuáles son, a saber: se 
tienen identificadas 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones 
lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. Estas últimas pueden 
ser consideradas como lenguas distintas para la atención de 
programas educativos, de salud y de acceso a la justicia, entre 
otros. http://www.inali.gob.mx/catalogo2007/
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ción y administración de justicia, creado el 7 de 
noviembre de 2008.9

El Programa de Revitalización, Fortalecimiento y g) 
Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 
2008-2012, mismo que se encuentra en concor-
dancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 y con el Programa Sectorial de Educación 
2007-2012.
El Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores h) 
en Lenguas Indígenas Nacionales que contiene 
los datos de los participantes acreditados en el 
Programa de Formación de Intérpretes, Traducto-
res y demás agentes que realicen funciones sus-
ceptibles de acreditación en materia de lenguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Con apoyo de este Órgano se desarrolló la Norma Técni-
ca de Competencia Laboral y el instrumento de evaluación 
respectivo, para la función de Interpretación oral de Lengua 
Indígena al Español y viceversa. Dicho instrumento será clave 
para lograr la certificación de las personas que en forma auto-
didacta o a través de su experiencia laboral, han alcanzado las 
capacidades necesarias para desempeñarse como intérpretes.

indígenas. Este padrón se encuentra en proceso 
de integración. 

Estas herramientas y acciones han contribuido para que 
el inali coloque las prioridades de la diversidad lingüís-
tica en la agenda de la apf: específicamente, lograr que 
las lenguas indígenas sean reconocidas y respetadas por 
todos los mexicanos y que las autoridades asuman sus 
responsabilidades respecto de tales lenguas. Es decir 
contribuir a la construcción de una nación pluricultural 
y multilingüe, en la que las voces de los pueblos indí-
genas se empleen, se escuchen, se valoren y se consi-
deren a lo largo y ancho del territorio nacional y en 
todos los aspectos vitales de la nación mexicana.
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292. TEMAS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO INDÍGENA 

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

Identificación y registro de las comunidades indígenas. La clave del ejercicio •	
de los derechos colectivos indígenas.
Patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Importancia de la acción pública •	
para su desarrollo y conservación.
Pertinencia cultural de la acción pública. El reto de un Estado pluricultural.•	
Migración y presencia indígena en contextos urbanos. Un desafío para las •	
políticas públicas.

Adicionalmente, en este capítulo se proporciona información sobre algunos de 
los elementos fundamentales de la identidad cultural de los 16 pueblos indígenas 
cuyas monografías fueron publicadas en 2008. Con ello se da continuidad al 
esfuerzo de divulgación de las particularidades y riqueza cultural de los pueblos 
indígenas de México que, desde 2005, la cdi ha venido incluyendo en los infor
mes anuales. La información que se proporciona tiene como fuente las monogra
fías de la Serie Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, que en 2008 llegó 
a 56 monografías publicadas. 
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IdentIfIcacIón y regIstro de las 
comunIdades Indígenas. la clave  
del ejercIcIo de los derechos colectIvos 
Indígenas

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. 

La referida reforma estableció en el tercer párrafo 
del Artículo 2º de la cpeum que “El reconocimien
to de los pueblos y comunidades indígenas se hará en 
las constituciones y leyes de las entidades federati
vas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos an
teriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y 
de asentamiento físico”.

El ejercicio y el respeto a una nueva generación 
de derechos como son los derechos y las competen
cias hace necesario avanzar en la identificación de 
los comunidades, sus autoridades y sus integrantes, 
ya que el ejercicio de aquéllos supone certeza sobre 
la identidad de su titular. 

En la actualidad, las estadísticas y los registros 
administrativos de nuestro país no ubican la organi
zación social indígena ni la base territorial en la que 
se hace presente, es decir no permiten identificar a 
los pueblos y comunidades que son los sujetos colec
tivos a los que la reforma a la cpeum de 2001 otorgó 
derechos.

Esto es así en virtud de que los sistemas de infor
mación sólo permiten ubicar determinadas unidades. 
Por ejemplo, el inegi ubica información para la Agencia 
Geoestadística Básica (ageb): localidad, municipio, 
entidad federativa y personas, en tanto que el Sistema 
de Información Agraria ubica núcleos agrarios y titu
lares de derechos.

Entre 2003 y 2007, el estado de San Luis Potosí 
llevó a cabo un proceso de identificación, registro  
y ajustes al marco jurídico que permitió que para 
octubre de 2007 se hayan registrado 310 comunida
des en el libro correspondiente. 

San Luis Potosí es considerada como la entidad 
federativa con mayor desarrollo legislativo en derechos 
indígenas ya que la reforma de 2003 a la Constitución 
del estado reconoció que las comunidades integran

tes de un pueblo indígena son aquellas que “formen 
una unidad política, social, económica y cultural; 
asentadas en un territorio y que reconocen autorida
des propias de acuerdo con sus usos y costumbres”, 
y determinó que la ley establecería los mecanismos y 
criterios para la identificación y delimitación de las 
comunidades, considerando también los criterios 
etnolingüísticos. 

Un ejercicio de levantamiento de información y 
autoadscripción colectiva de las comunidades, como 
el promovido en San Luis Potosí, abre nuevos hori
zontes de reflexión y acción para el trabajo de las 
instituciones públicas. 

La cdi, interesada en profundizar en el conoci
miento y verificación de la utilidad práctica y cotidiana 
para las comunidades de este ejercicio, en colabo
ración con el Centro de Investigaciones y Estu dios 
Superiores de Antropología Social (ciesas), promovió 
la realización de un estudio para extraer de la expe
riencia de identificación y registro de comunidades 
indígenas que se llevó a cabo San Luis Potosí entre 
2003 y 2007, las enseñanzas que puedan contribuir 
a agilizar y facilitar dicho proceso a nivel nacional así 
como analizar su aplicabilidad en otras regiones in
dígenas y entidades federativas. Para ello se trabajó en 
5 municipios de diferentes entidades federativas: 
Huehuetla (Puebla), Xochixtlahuaca (Guerrero), Santa 
María Peñoles y Santiago Tlazoyaltepec (Oaxaca) y 
Jititol (Chiapas). 

Los resultados de la investigación permitieron 
reconocer que la identificación de comunidades in
dígenas tiene tres factores de complejidad:

a) La alta diversidad de tipos de comunidades, 
que es dependiente de la variedad de condiciones 
históricas y sociales en que se desenvuelven los 
pueblos indígenas y que dan pie a numerosas com
binaciones de las características señaladas en la 
norma legal. En este sentido se puede afirmar que  
la comunidad indígena no es un tipo único de enti
dad colectiva, sino un modelo de organización de la 
vida social que puede dar origen a una amplia gama 
de experiencias y niveles.

b) La necesidad de fundamentar la identificación 
de las comunidades en la autoadscripciónreconoci
miento de la colectividad como comunidad indígena. 
Este requerimiento se desprende del propio texto de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos y es consistentes con las más avanzadas pro
puestas en el orden internacional (Convenio 169 de 
la oit y Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas) pero requiere, como procedimiento, un 
acto de reafirmación o confirmación que en algunos 
casos puede resultar complicado de lograr.

c) La baja contribución de la información existen
te bajo la forma de registros y estadísticas públicas, 
para dar cuenta de las características de las entidades 
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” 
(cpeum, Art. 2º, párrafo 3).

Debido a estos factores, un proceso de identi
ficación de comunidades indígenas requerirá de in
vestigaciones empíricas basadas en un modelo 
suficientemente comprensivo de la diversidad y una 
metodología alta mente interactiva; de un mecanismo 
de consulta informada que permita la expresión de 
la voluntad de autoadscripción, y de ejercicios de refe
renciación geográfica que posibiliten la desagrega
ción y procesamiento de la información en el ámbito 
de comunidades. La eficacia de estos procedimientos 
debe ser fortalecida mediante la adopción de normas 
estatales que se correspondan con las particularida
des de los pueblos y comunidades asentados en cada 
entidad federativa.

Este estudio permitió reconocer también la dife
rencia que existe entre los tres conceptos utilizados 
en la experiencia de San Luis Potosí: identificación, 
empadronamiento y registro de comunidades, que 
fueron ubicados como tramos de un mismo proceso 
con características y utilidades diferenciadas. 

Así puede entenderse que la identificación es el 
procedimiento interactivo y/o participativo a través 
del cual se construye o reconstruye la idea de los 
actores sobre la comunidad indígena a la cual perte
necen o se autoadscriben, mediante el uso de un 
sistema de descriptores. El empadronamiento es el 
procedimiento de elaboración de un instrumento de 
administración para su uso en la acción institucional, 
por medio de un conjunto de indicadores. El registro 
es el acto jurídico de inscripción de las comunidades 
en un repertorio público a partir del cumplimiento 
de los requisitos preestablecidos.

El primero se plantea como un ejercicio interac
tivo de investigación que culmina con la expresión 
de la autoidentificación; el segundo como el estable
cimiento de un catálogo o padrón de sujetos de inte
rés público, que pueden ser considerados usuarios o 
beneficiarios colectivos de políticas públicas que 
implican acción afirmativa; y el tercero como el acto 
jurídico con efectos legales en tanto medio de certi
ficación y de prueba de las competencias de las au
toridades comunitarias y de la legalidad de sus 
actuaciones. 

En todo caso, como se puede apreciar, los tres 
procesos y sus resultados constituyen parte de una diná
mica estrechamente interconectada, que logra desa tar 
el interés y la voluntad de los actores involucrados, 
incluyendo y poniendo énfasis en la movilización de 
los indígenas que son los interesados directos.

La utilidad de cada uno de estos procedimientos 
y sus resultados, para las mismas comunidades y para 
las instituciones públicas, depende del alcance del 
régimen legal y administrativo vigente –o por desarro
llar– en cada entidad federativa respecto del ejercicio 
del derecho a la autonomía, tal como lo establece el 
párrafo cuarto del Artículo 2º constitucional. 

A partir de su identificación las comunidades in
dígenas están en posibilidad de ejercer los derechos 
colectivos que constan en la norma federal y de ha
cerlos valer en el orden jurisdiccional, aun cuando 
fuera solamente mediante acciones de constituciona
lidad o amparo. La identificación es de utilidad para 
lograr la consolidación de la personalidad jurídica de 
estos colectivos y de las competencias de sus autori
dades, así como para dotarse de representación con 
capacidad legal.

Adicionalmente, este procedimiento creará opor
tunidades de reconocimiento de un creciente número 
de entidades colectivas indígenas que se están creando 
o recreando fuera de los territorios tradicionales, en 
especial en las ciudades y en los destinos migratorios.

Mediante el establecimiento de padrones de co
munidades las instituciones públicas contarían con 
un instrumento que facilitaría la definición de políticas 
de promoción de los derechos y el bienestar de los 
pueblos indígenas sin exclusiones. Es decir se podrían 
adoptar normas de operación de programas mucho 
más acertadas y aprovechar de mejor manera los 
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sistemas de información (estadísticas y registros) 
existentes, por la agregación de datos a nivel de cada 
comunidad. Asimismo haría posible dar cabal cumpli
miento al derecho y la obligación de consultar y a la 
integración de mecanismos permanentes e instituciona
lizados de participación en la toma de decisiones.

El establecimiento de un registro de comunidades 
tiene utilidades principalmente en el orden legal, 
toda vez que se constituye en un medio probatorio 
del estatuto de comunidad indígena, para efectos del 
ejercicio de los derechos establecidos en la ley. 
Mediante la certificación de este registro el sistema 
de administración de justicia podría garantizar el 
ejercicio, respeto y reparación de los derechos, así 
como garantizar y promover la vigencia de los siste
mas normativos de los pueblos indígenas y la resolu
ción de los conflictos por parte de sus autoridades. 

El estudio también sirvió para explorar las formas 
en que se expresa la vida comunitaria indígena en 
otros municipios del país. De manera general cabe 
señalar que en todos los municipios estudiados se 
encontraron comunidades indígenas –entendiendo por 
comunidad a una entidad social con dinámicas cultu
rales compartidas, base territorial cierta e identifica
ble, estructura de autoridades y prácticas normativas 
internas reconocidas. La expresión de autopertenen
cia a la comunidad y la autoidentificación indígena 
supone un ejercicio de consulta informada que no 
formaba parte del estudio que nos ocupa.

En los municipios observados, las dinámicas so
ciales en torno al acceso a la tierra y la organización 
de la producción rebasan los límites de la localidad
pueblo (en tanto categorías geodemográficas) y el 
estatuto de propietario o copropietario (individual, 
ejidatario o comunero). El usufructo de la tierra y 
otros recursos, así como la organización del trabajo 
pueden ser considerados comunitarios en tanto los 
miembros de la colectividad tienen condicionada la 
posesión de la tierra y otros arreglos productivos a su 
participación dentro de las estructuras sociales, 
económicas, culturales y, muchas veces, rituales y 
religiosas, propias de la comunidad.

No obstante que las localidades donde habitan 
los indígenas pueden tener diferentes usos de la tierra 
así como diversos núcleos agrarios, es posible iden
tificar en cada uno de ellos la noción de comunidad 

y de trabajo comunitario, que tendrá variaciones 
dependiendo del contexto histórico y político en el 
que se ha desarrollado cada región y municipio. 

En resumen, el trabajo desarrollado en los 5 
municipios permite destacar la importancia de un 
conjunto de factores adicionales a los considerados 
en el proceso realizado en San Luis Potosí, que per
mitirán complejizar la caracterización de las comu
nidades indígenas y proponer un abanico más 
amplio. Esta complejización será útil para la identi
ficación de comunidades y la integración de padrones 
como instrumentos para una mejor gestión pública.

PatrImonIo cultural de los Pueblos 
Indígenas. ImPortancIa de la accIón 
PúblIca Para su desarrollo  
y conservacIón

Las sociedades indígenas contemporáneas conforman 
culturas vivas que recrean sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas. Para estas 
sociedades, el patrimonio cultural es un elemento 
clave de su identidad pues está conformado por sus 
lenguas, saberes tradicionales, soluciones prácticas 
de la vida cotidiana, manifestaciones estéticas, gas
tronomía y por muy diferentes formas de tratar y re
lacionarse con la naturaleza. 

El patrimonio cultural está configurado por ele
mentos materiales y por elementos inmateriales o 
intangible. Entre los elementos materiales destacan 
los monumentos construidos por el hombre, los 
conjuntos de construcciones, los espacios geográficos 
y las formaciones geológicas, todos ellos con valor 
excepcional desde la perspectiva de la historia, de las 
ciencias o del arte; entre los intangibles es preciso tener 
en cuenta a aquellos que forman parte de la cultura 
tradicional y popular como son la tradición oral, 
idiomas, música, baile y danza, rituales y creencias, 
medicina tradicional, juegos tradicionales, artes cu
linarias y los sistemas de valores, que se manifiestan 
en ceremonias de muertos, de año nuevo, cambio de 
autoridades, carnavales, ceremonias agrícolas, cere
monias del ciclo de vida, ferias, fiestas patronales, 
fiestas de la cosecha, petición de lluvias, procesiones, 
ritos de fertilidad, rituales de curación, una diversidad 
de danzas, los mitotes y múltiples expresiones artís
ticas, por citar algunos ejemplos. 
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Estas manifestaciones y procesos culturales de los 
pueblos indígenas se expresan y se manifiestan en capas 
o sectores específicos de la población indígena y tienen 
orígenes o dinámicas diversas. Cabe señalar que en 
mayor o menor medida, los pueblos y las comunidades 
indígenas conservan con pocos cambios los saberes, 
creencias, tradiciones y ritos trasmitidos oralmente, pero 
dada la convivencia con otros grupos, los elementos 
culturales se han ido reinterpretando. En torno a estas 
manifestaciones, es de observar que la danza, la música 
y la fiesta constituyen quizás los aspectos culturales más 
difundidos, aunque es común que sean apreciados por 
algunos sectores sociales con un sesgo de folclor. 

Para ilustrar la gran riqueza de patrimonio cultu
ral de los pueblos y las comunidades indígenas basta 
señalar que: 

En nuestro país se hablan más de 68 lenguas in1. 
dígenas y más de 364 variantes.
El Comité del Patrimonio Mundial de la 2. unesco 
ha inscrito en su lista 754 bienes (582 de ellos 
culturales, 149 naturales y 23 mixtos). México 
ocupa el sexto lugar en esta lista respecto al resto 
del mundo y el primero en relación con América 
Latina, con 23 sitios declarados como Patrimonio 
de la Humanidad, muchos de ellos en zonas de 
asentamientos con población indígena: Ciudad 
Prehispánica y Parque Nacional de Palenque 
(1987), Sian Ka’an, Quintana Roo (1987), Ciudad 
Prehispánica de ChichénItzá (1988), Ciudad Pre
hispánica de El Tajín (1992), Ciudad Prehispánica 
de Uxmal (1996), Antigua Ciudad Maya de Calak
mul, Campeche (2002).
Existen 65 zonas arqueológicas abiertas al público 3. 
en 20 estados del país. El 64% se localiza en muni
cipios indígenas. El Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia reporta 33 194 zonas arqueológicas 
catalogadas. 
Los pueblos indígenas cuentan con múltiples sa4. 
beres sobre las tierras, aguas, bosques, fauna y 
flora, con impresionantes manifestaciones artísti
cas, gastronomía variadísima y muy particulares 
formas de relacionarse con la naturaleza. 

Como puede observarse, hay mucho que decir en torno 
a la riqueza, la diversidad y la amplitud del patrimo

nio cultural de los pueblos indígenas de México. Sin 
embargo, también es importante hacer conciencia de 
que este patrimonio puede verse afectado por diver
sos fenómenos –como la globalización, políticas 
generalizadoras, falta de valorización de sus culturas, 
rápida urbanización, industrialización, migración y 
modelos educativos que no incorporan la diversidad 
como un valor a respetar e inculcar– y que su desa
rrollo y conservación son una responsabilidad com
partida por el Estado y los pueblos y las comunidades 
indígenas de México. 

Cabe aclarar que el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas de México cuenta con un marco 
jurídico nacional e internacional1 para su preserva
ción y enriquecimiento, pero este marco es hetero
géneo e incompleto pues el patrimonio inmaterial 
todavía no cuenta con mecanismos de registro ni con 
los recursos para su debida protección.

Asimismo es necesario señalar que las institucio
nes públicas realizan acciones para su desarrollo y 
conservación pero no destinan un presupuesto im
portante a las mismas y con frecuencia se carece de 
los andamiajes institucionales y programáticos ade
cuados para cumplir con estas tareas. 

Con el propósito de contar con información sobre la 
oferta de acciones públicas en materia de promoción 
y difusión de las culturas de los pueblos indígenas, la 
cdi y el ciesas impulsaron un estudio para indagar 
acerca de los entramados institucionales, programas, 
acciones de los tres órdenes de gobierno que se 
ocupan de promover el desarrollo, consolidación y 
difusión de las diversas expresiones y manifestaciones 
culturales de los pueblos y comunidades indígenas. 
Los resultados del mismo sugieren que:

El marco legal existente en los estados para la •	
promoción y difusión del patrimonio cultural de 
los pueblos indígenas es limitado pero no consti
tuye un obstáculo para la acción pública en este 

1 Entre los ordenamientos jurídicos que conforman el 
marco legal nacional hay que señalar el Artículo 2º de la cpeum 
(apartado A, fracción IV); la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Respecto del in
ternacional, destacan la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (unesco, 1973) y la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inma
terial (unesco, 2003)
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campo. Si bien en varios de ellos no se han lle
vado a cabo las reformas para actualizar sus 
constituciones locales conforme a las modifica
ciones del Artículo 2º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y de 
otros ordenamientos internacionales, en algunos 
se subsanan estas omisiones con las leyes secun
darias sobre la materia.
Los documentos de planeación o formulación de •	
políticas públicas en el ámbito estatal, general
mente no incluyen el tema de los pueblos y la 
cultura indígena. Las menciones al respecto suelen 
ser incompletas o desactualizadas no sólo en 
cuanto los conceptos utilizados para el tema, sino 
a la poca particularidad de líneas o estrategias a 
seguir. De ahí que las instituciones estatales que 
llevan a cabo acciones públicas en este campo, no 
cuenten con políticas articuladas e integrales.
El perfil de las instituciones estatales que se encar•	
gan de impulsar las culturas indígenas es diverso en 
cuanto al nivel o rango que ocupan dentro de la 
Administración Pública. Sin embargo, las caracte
rísticas, estructura organizativa y presupuestos de 
los organismos analizados, sugieren la limitada 
importancia que le otorgan a las acciones culturales 
que se llevan a cabo en muchas de las entidades.
La debilidad en los instrumentos de planeación •	
de los gobiernos estatales provoca que las tareas 
que proponen y realizan las instancias para la 
promoción y difusión de las culturas indígenas 
normalmente se orienten a acciones vinculadas 
al turismo, o bien acciones temporales de difu
sión, pero sin una clara orientación.
En cuanto a los programas para la promoción •	
cultural destacan los diseñados por las instituciones 
federales, especialmente el Programa de Fomento 
y Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci) 
y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipa
les y Comunitarias (pacmyc). Estos programas tienen 
una propuesta estructurada, cuentan con reglas 
de operación y con lineamientos establecidos.
El •	 profodeci es un programa dirigido a pueblos 
y comunidades indígenas exclusivamente. Su 
inversión es la más alta de los dos programas  
federales y atiende a muchas comunidades mar
ginadas pues su ejecución está a cargo de la cdi 

que cuenta con una importante estructura territo
rial en las regiones indígenas.
El •	 pacmyc es un programa que si bien no está 
diri gido únicamente al fortalecimiento de las cul
turas de los pueblos indígenas, tiene un impacto 
relevante en este sector. El tipo de mecanismos 
que utiliza para su ejecución, en especial su órga
no de gobierno y administración –Comisión de 
Planeación y Apoyo a la Creación Popular (cacrep)–, 
le ha permitido tener una mayor presencia y visi
bilidad como programa institucional en práctica
mente todos los estados. Aunado a lo anterior, ha 
logrado sumar la participación de los gobiernos 
estatales, quienes se responsabilizan de su instru
mentación y aportan recursos financieros que 
permiten duplicar los montos invertidos por la fe
deración. Estas características podrían considerar
se como las más importantes de su fortaleza.
Por su parte, los programas estatales detectados en •	
Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, están 
dirigidos principalmente al patrimonio material 
con propósitos de turismo cultural, y las acciones 
que se llevan a cabo, no obstante que se realizan 
regularmente, están diseñadas esencialmente para 
la difusión de las manifestaciones culturales; son 
acciones efímeras y coyunturales. Probablemente, 
el estado de Chiapas es el que cuenta con un re
pertorio y propuestas de acción más amplios, 
dado que cuenta con las casas de cultura indíge
na, pero realiza también acciones de promoción 
de la escritura, la literatura y la oralidad de las 
lenguas, así como festivales, por lo que su abani
co de estrategias es diverso en cuanto a las temá
ticas hacia los pueblos indígenas.
Las acciones que se desarrollan desde las instan•	
cias específicas para la atención del desarrollo de 
los pueblos indígenas, están generalmente vincu
ladas a otras instituciones que actúan en los esta
dos. Por su parte, los organismos estatales de 
artesanías están más orientados a la comercializa
ción, y aun cuando financian proyectos y brindan 
capacitación, su horizonte es comercial y no de 
fomento y difusión del patrimonio cultural.
Generalmente las entidades federativas no cuen•	
tan con información que permita identificar las 
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acciones que realizan para los pueblos y comuni
dades indígenas, por lo que no es factible contar 
con datos adecuados que faciliten la descripción 
de sus tareas y la incidencia en este sector, con 
excepción de algunas dependencias como el 
Centro Estatal de las Artes y la Literatura Indígena 
(celali) del Consejo Estatal de Cultura (coneculta), 
en Chiapas, y la Secretaría de Asuntos Indígenas 
del Gobierno del Estado de Guerrero.
Durante 2006, la federación y los gobiernos de •	
las 20 entidades con mayor volumen de pobla
ción indígena, destinaron aproximadamente 112 
millones para apoyar a las culturas indígenas del 
país. Esta cifra no se ha modificado sensiblemen
te en los años subsecuentes.
De acuerdo con la información procesada para  •	
el año de 2006, la mayor cantidad de apoyo otor
gados a las manifestaciones culturales por profo-
deci y pacmyc son coincidentes en cuanto a su 
temática: música, artesanías, tradición ceremonial 
u organización social y danzas tradicionales. De lo 
anterior se concluye que lo que se está atendiendo 
es el “mantenimiento” de algunas manifestaciones 
culturales, dejando de lado otros aspectos que 
pueden ser de mayor profundidad e impacto para 
el desarrollo cultural de los pueblos indígenas.
La infraestructura cultural ubicada en las regiones in•	
dígenas consiste en mayor proporción en biblio tecas 
y centros culturalescasas de cultura, espacios cuyo 
establecimiento responde a políticas generales de 
ampliación de los servicios educativos y culturales. 

La cdi considera que la protección y el desarrollo del 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas debe ser 
prioridad de los 3 órdenes de gobierno y de los pueblos 
y comunidades indígenas del país. En este ámbito hay 
una gran oportunidad para construir acciones que fa
vorezcan el desarrollo con identidad de los pueblos y 
las comunidades indígenas y sienten bases para un 
diálogo respetuoso entre las diversas culturas. 

PertInencIa cultural de la accIón 
PúblIca. el reto de un estado 
PlurIcultural 
De acuerdo con lo establecido en el apartado B del 
Artículo 2º de la cpeum, la superación de los rezagos 

económicos y sociales y el desarrollo integral y sus
tentable de los pueblos y las comunidades indígenas, 
son tareas de las instituciones del Estado mexicano, 
en sus tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, estos rezagos deben superarse 
atendiendo los conceptos de bienestar y desarrollo 
definidos a partir de las expectativas de los indígenas 
respecto de su futuro inmediato, y no a los indicado
res del bienestar urbano. 

En este sentido, la obligación de superar los rezagos 
sociales y lograr el desarrollo integral y sustentable en 
un marco de respeto y protección a las culturas, su
pone que las instituciones del Estado, en su conjunto, 
habrán de atender a la población indígena de México 
con pleno respeto a sus culturas. Esto se traduce en:

La obligación de hacer difusión en las lenguas a) 
indígenas de los destinatarios.2

El respeto a los derechos indígenas: b) 

A la consulta en sus diferentes modalidades •	
(anuencia, foros, etcétera). 
A la participación de los pueblos, comunida•	
des, familias o individuos indígenas a los que 
están dirigidos.

El reconocimiento y el respeto a los mecanismos c) 
comunitarios de toma de decisiones, organiza
ción y gobierno interno, garantizando los dere
chos de las mujeres.
Mecanismos de flexibilidad para que los apoyos que d) 
se otorgan puedan modificarse cuando éstos vio
lenten o entren en contradicción con saberes, ritos, 
tradiciones, creencias, valores, o alguna otra par
ticularidad cultural de los beneficiarios indígenas. 

Contar con mecanismos para identificar y registrar e) 
debidamente a los indígenas en sus estadísticas y 
registros administrativos, ubicando sus particu
laridades étnicas y lingüísticas. Es decir, lograr la 
visibilización de los indígenas que forman parte, 

2 La Ley de Derechos Lingüísticos reconoce a las lenguas 
indígenas como lenguas nacionales por su origen histórico, y 
tienen la misma validez –que el español– en el territorio, loca
lización y contexto en que se hablen; son parte del patrimonio 
cultural y lingüístico de la nación y deben de ser respetadas en 
cualquier ámbito. 
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tanto de la población objetivo como de los bene
ficiarios indígenas de la acción pública. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuen
ta que la posibilidad de dar pertinencia cultural a los 
programas de acuerdo con lo señalado en los incisos 
c) y d), depende en buena medida de que las institu
ciones cuenten con información sistematizada sobre 
los elementos y particularidades culturales y sobre los 
mecanismos comunitarios de gobierno y toma de deci
siones de los diferentes pueblos indígenas. 

Conocedora de esta necesidad, la cdi impulsó 
junto con el inah la realización de un estudio explo
ratorio para avanzar en la construcción de una me
todología para analizar la acción pública desde la 
perspectiva cultural de la población indígena bene
ficiaria de la misma. 

Es decir, se pretendió generar información que 
permita ubicar los elementos culturales pertinentes 
para orientar las políticas y programas gubernamen
tales de manera diferenciada. Para la realización del 
estudio, se seleccionaron comunidades de 8 grupos 
etnolingüísticos y 13 programas sociales:

Zoques de Copainala1. 
Tojolabales de Las Margaritas2. 
Tsetsales y Tsotsiles de Tenejapa3. 
Rarámuri de Batopilas4. 
Mixtecos de Metlatonoc5. 
Nahuas de la Sierra Norte de Puebla6. 
Huaves de San Mateo del Mar7. 
Nahuas de Tehuipango8. 
Teenek de Tantoyuca9. 

Por su parte, los programas sociales sobre los cuales 
se propuso reflexionar fueron: 

Oportunidades Educativas (1. sep)
Albergues Escolares Indígenas (2. cdi) 
Jóvenes con Oportunidades (3. sedesol) 
Seguro Popular (4. ss) 
Oportunidades, componente alimentario y salud 5. 
(ss) 
Apoyo Alimentario (6. diconsa) 
Adultos Mayores (7. sedesol)
Tu Casa (8. fonahpo)

Apoyo a los Artesanos (9. fonart)
Fomento Productivo de Café (10. sagarpa)
Proárbol (11. conafor)
Organización Productiva para Mujeres Indígenas 12. 
(cdi)
Fondos Regionales Indígenas (13. cdi)

Como la idea central del estudio consistió en analizar 
los 13 programas tratando de identificar cuáles son 
los elementos culturales que debería considerar cada 
uno para su mejor funcionamiento en las diferentes 
realidades culturales en las que se ejecutan, se optó 
por construir indicadores culturales que serían utili
zados como instrumento de observación, relacionán
donos con los programas sociales analizados.3

La definición de los indicadores hizo que en un 
principio se ubicaran los ámbitos vitales y sociales 
que pueden ser modificados por la acción de los 
programas sociales, para avanzar a partir de ellos en 
la definición de los indicadores culturales. Los ámbi
tos rituales y sociales identificados fueron: 

Tierra, recursos naturales y actividad económica•	
Historia e identidad•	
Organización política, pertinencia social y auto•	
nomía 
Proceso saludenfermedad y procedimientos te•	
rapéuticos
Vivienda•	
Educación •	

Con base en dicha agrupación, el equipo de investi
gadores se dio a la tarea de asociar las formas simbó
licas y culturales indígenas con elementos culturales 
observables que a su vez se agruparon para ubicar 
indicadores.

Los resultados del estudio arrojaron una propuesta 
de indicadores culturales que sirvió para proponer una 
forma de analizar las culturas de los grupos etnolin
güísticos seleccionados en relación con los progra
mas materia del estudio. Esta propuesta preliminar 
incluyó los siguientes indicadores:

3 La construcción de indicadores culturales pertinentes se 
considera como una necesidad y es una demanda indígena que 
está en la agenda de los organismos involucrados con los 
pueblos indígenas, así como del Banco Mundial y el pnud.
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Cuadro 1. Propuesta de indicadores culturales (sujeta a análisis)

Tierra y recursos naturales 

Indicador Programas involucrados Elementos culturales observables

Prácticas tradicionales para el 
manejo, conservación y utilización 
de las tierras y territorios

Fondos Regionales Indígenas•	
Organización Productiva para •	
Mujeres
Pro-árbol•	
Fomento Productivo de Café•	

Cambios en los patrones de producción  –
tradicional.
Prácticas y conocimientos tradicionales  –
implementados para el uso de la tierra.

Mecanismos que fomenten el uso 
y la administración de los recur-
sos naturales de los pueblos 
indígenas

Fondos Regionales Indígenas•	
Organización Productiva para •	
Mujeres
Pro-árbol•	
Fomento Productivo de Café•	
Vivienda•	

Tipo, cantidad y calidad de recursos natura- –
les administrados por la comunidad.
Políticas o instrumentos desarrollados por  –
los pueblos indígenas para la administra-
ción de las tierras y territorios.
Incidencia de los proyectos en la relación  –
con su entorno natural y sobrenatural y 
afectaciones realizadas por los proyectos.

Economía

Indicador Programas involucrados Elementos culturales observables

Concepción indígena de bienestar 
(distinción por género, edad, espa-
cios para su reproducción social)

Fondos Regionales Indígenas•	
Organización Productiva para •	
Mujeres Indígenas
Pro-árbol•	
Fomento Productivo de Café•	

Vinculación de la iniciativa de los proyectos  –
con actividades productivas propias de la 
zona.
Formas tradicionales de asociación para la  –
producción.
Mecanismos de redistribución de los ingre- –
sos.
Satisfacción de los beneficiarios. –
Niveles de acceso de la población a las  –
oportunidades económicas.

Organización política, pertinencia social y autonomía

Indicador Programas involucrados Elementos culturales observables

Tipo de relación entre las formas 
de gobierno local y la operación 
de los programas gubernamenta-
les (nivel de decisión, ejecución y 
resultados)

Oportunidades (componente •	
alimentario y salud)
Adultos Mayores•	
Oportunidades Educativas•	
Jóvenes con Oportunidades•	
Seguro Popular•	
Fondos Regionales Indígenas•	
Albergues Escolares Indígenas•	
Organización Productiva para •	
Mujeres Indígenas
Oportunidades •	
Tu Casa•	
Apoyo a los Artesanos•	
Fomento Productivo de Café•	

Tipo de relación entre las formas de gobier- –
no local y la operación de los programas 
gubernamentales en la comunidad (nivel de 
decisión).
Tipo de relación entre las formas de organi- –
zación local del trabajo y la presencia de 
programas de gobierno (nivel de ejecución).
Impacto de los programas de gobierno en la  –
estructura social tradicional (nivel de resul-
tados.)
Mecanismos de reciprocidad y nivelación  –
socioeconómica en el contexto de la opera-
ción de los programas de gobierno.
Ubicación de comités y otros órganos de  –
decisión emanados de los programas de 
gobierno, dentro del sistema de autoridad 
local.
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Historia e Identidad

Indicador Programas involucrados Elementos culturales observables

Ubicación de las acciones de go-
bierno dentro de un sistema de 
valores propio

Conceptualización émic (al inte-
rior de la comunidad) de lo tradi-
cional y lo moderno

Oportunidades, los cuatro com-•	
ponentes
Fondos Regionales Indígenas•	
Organización Productiva para •	
Mujeres Indígenas
Pro-árbol•	
Fomento Productivo de Café•	

Fomento del uso de la lengua indígena en las  –
interacciones intra y extracomunitarias.
Nivel de monolingüismo, bilingüismo y co- –
nocimiento de otras lenguas distintas al 
español y la materna.
Uso de la lengua vernácula entre las gene- –
raciones más jóvenes.
Papel de la historia propia y las “tradicio- –
nes” en la definición identitaria del grupo.
Valoración colectiva de la conservación de  –
la lengua vernácula, el uso del español y su 
relación con la existencia futura del grupo.
Valoración colectiva de la función social de  –
los cuentos, mitos y otras narrativas popu-
lares.

Educación 

Indicador Programas involucrados Elementos culturales observables

Conceptos émic (al interior de la 
comunidad) relacionados con  
la enseñanza, la endoculturación 
y la transmisión de conocimientos

Oportunidades Educativas•	 Incorporación de la lengua indígena en la  –
educación escolarizada.

Actores sociales asociados tradi-
cionalmente a la reproducción de 
los valores y la transmisión del 
conocimiento

Jóvenes con Oportunidades•	 Valoración colectiva del papel de la escuela  –
y los maestros como promotores de sistemas 
de valores y expectativas y su relación con 
los tradicionales.

El proceso salud-enfermedad y los procedimientos terapéuticos

Indicador Programas involucrados Elementos culturales observables

Concepción y prácticas culturales 
de salud, el cuerpo y la enferme-
dad

Oportunidades (componente •	
alimentario y salud)
Seguro Popular•	

Fomento de los conocimientos tradicionales  –
de las comunidades indígenas.
Percepción colectiva sobre la calidad, sufi- –
ciencia y eficacia de los servicios de salud.Procedimientos terapéuticos

Vivienda

Indicador Programas involucrados Elementos culturales observables

Conceptos émic relacionados con 
la comodidad, el bienestar y la 
intimidad

Tu Casa•	 Percepción colectiva ante los programas   –
de gobierno orientados al establecimiento de 
infraestructura.
Valoración de materiales y servicios tradi- –
cionales y modernos.
Cambios en el patrón de vivienda. –

Normas en el uso de los espacios, 
el mobiliario y las actividades do-
mésticas

Noción de espacio doméstico / lo 
público y lo privado

Cuadro 1. Propuesta de indicadores culturales (sujeta a análisis) (continuación)
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Independientemente de los hallazgos que hay en 
el estudio que nos ocupa y del análisis y discusión que 
se habrán de dar sobre los mismos, la cdi considera 
que la identificación de los ámbitos culturales que 
pueden ser alterados por la acción de los programas 
gubernamentales, es una línea de trabajo que puede 
contribuir a dar pertinencia cultural a la acción de las 
instituciones públicas. 

mIgracIón y PresencIa Indígena  
en contextos urbanos. un desafío  
Para las PolítIcas PúblIcas

En 1996, el Instituto Nacional Indigenista definió 
como una de sus prioridades de investigación la de 
reunir, generar y sistematizar información que permi
tiera conocer los aspectos más importantes del desa
rrollo indígena en la nación, no sólo en sus regiones 
de origen sino en los contextos de territorios de inmi
gración, fronteras internacionales, villas y ciudades.

A lo largo de más de una década, el ini, hoy cdi, 
acompañada permanentemente por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud),4 llevó 
a cabo importantes estudios a efecto de ubicar los 
movimientos de la población indígena a nivel nacio
nal, su presencia en las ciudades, la recomposición 
étnica de los asentamientos localizados en la frontera 
sur y los desplazamientos de la población indígena al 
vecino país del norte. Cabe señalar también que el 
fenómeno de la migración indígena ha sido materia 
de discusión en diversos foros5 en años recientes. 

Como parte de los estudios sobre la migración 
indígena se ha identificado que estos movimientos 
poblacionales tienen impacto tanto en las localidades 
expulsoras como en las de destino. Al respecto se 
han detectado seis problemáticas como las más 
acuciantes de las localidades expulsoras, a saber: 

El impacto social y cultural en las familias y co1. 
munidades a partir de los cambios en los modelos 
económicos que han implicado transiciones de 
la economía campesina a la de mercado. 

4 Alberto J. Valencia Rojas, La migración indígena a las ciu
dades, México, ini-pnud, 2000, p. 9. 

5 Consulta sobre Migración Indígena, cdi, 2007.

Excesiva parcelación y deterioro de recursos na2. 
turales.
Desempleo y falta de alternativas económicas.3. 
Caída en los precios de los principales productos 4. 
agrícolas (café, henequén, azúcar, tabaco, cacao, 
tomate, entre otros).
Tiempos muertos del ciclo agrícola en las locali5. 
dades expulsoras.
Falta de servicios sociales básicos en las comunida6. 
des indígenas (salud, educación, infraestructura).

Asimismo se han ubicado otros aspectos importantes 
sobre la migración que deben ser considerados por 
las instancias gubernamentales: 

La violación de los derechos humanos y laborales 1. 
de la población indígena migrante en los lugares de 
tránsito y destino.
El impacto de la migración en las localidades de 2. 
origen, que se manifiesta en problemas como la 
desintegración familiar o las transformaciones cul
turales derivadas de los “nuevos” patrones cultu ra les 
adoptados en los lugares de destino que derivan 
en una reelaboración del sentido de pertenencia 
a los pueblos y comunidades indígenas, que no 
siempre se traducen en elementos a favor de los 
mismos.
La invisibilidad de los indígenas migrantes para 3. 
la política pública. Las reglas de operación para 
generar iniciativas de desarrollo y asignación de 
recursos en las localidades de destino utilizan 
criterios demográficos, lo que imposibilita la 
implementación de programas para la población 
indígena asentada, ya que no califican dentro de 
los criterios para su ejecución. 
En México se pueden identificar diferentes tipos 4. 
de migración indígena, atendiendo al momento 
en que ésta se generó y los lugares de destino. La 
primera y más antigua, que se inició a mediados 
del siglo pasado y que fue protagonizada por  
los pueblos indígenas del sureste asentados en 
Guerrero y Oaxaca, dio como resultado que se 
conformaran grandes corredores agroindustriales 
en los estados del norte del país, como Sinaloa, 
Baja California, Baja California Sur y Sonora, con 
importantes asentamientos de población indí
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gena. La segunda, que es más reciente y que  
se presenta principalmente en localidades que se 
vieron afectadas por la caída de los precios del 
café en la década de los noventa, llevó a que se 
explo raran nuevas rutas. Ejemplo de ello es el 
caso de la Huasteca veracruzana, en el que un 
grupo de la población en edad productiva migró: 
las mujeres a Monterrey y los hombres a Nueva 
York. Asimismo se identifica un tercer tipo de 
migración indígena, que es la que se orienta hacia 
las zonas turísticas del país como Los Cabos (Baja 
California Sur), Mazatlán (Sinaloa) y Cancún 
(Quintana Roo), donde grandes contingentes de 
indígenas se emplean en la construcción de de
sarrollos hoteleros y residenciales y como em
pleados de los mismos. 
El impacto del endurecimiento y los cambios 5. 
operados por las autoridades migratorias de Esta
dos Unidos en los últimos 2 años, han modificado 
las trayectorias y los flujos migratorios tradiciona
les que las poblaciones móviles tomaban para 
llegar a ese país, variando los lugares tradicionales 
de cruce por otros más peligrosos, como el desier
to de Sonora. Por otro lado, los nuevos flujos mi
gratorios reportan una reducción de la edad de 
esta población, razón por la cual la infancia indí
gena migrante se ha vuelto un problema que es 
necesario atender, pues existen condiciones 
múltiples que la convierten en una población muy 
vulnerable a la trata de personas y a otros tipos de 
abusos. 

Cabe señalar que en el marco de las referidas inves
tigaciones sobre migración indígena pero también en 
líneas de investigación paralelas, la cdi ha podido 
ubicar importantes hallazgos relacionados con la 
presencia de la población indígena en el Sistema 
Urbano Nacional (sun). 

A continuación se presenta el cuadro 2 que permi
te observar la distribución espacial de la población 
indígena en ciudades pequeñas, medias y en las 
zonas metropolitanas.6 

6 La información se registra a partir de las fuentes: cdi-
pnud. Sistema de Indicadores sobre la población indígena con 
base en inegi: ii Conteo de población, México 2005.

Como se puede observar, la presencia de la po
blación indígena en los centros urbanos del sun es 
notable. Esto acarrea la urgente necesidad de contar 
con información sobre la dinámica económica, labo
ral, social, cultural, demográfica, interétnica, de los 
diferentes tipos de ciudades. Hasta ahora los avances 
de las investigaciones se han ocupado principalmen
te de las grandes áreas metropolitanas como Guada
lajara y el Valle de México.

La presencia de población indígena en las ciuda
des es producto de migraciones históricas y recientes, 
pero también del crecimiento de las manchas urbanas 
sobre localidades rurales y este origen diferente 
condiciona y distingue las particularidades de la 
población indígena en los centros urbanos. 

Dada la magnitud de la población indígena en las 
ciudades, se considera de gran importancia generar 
y procesar información sobre las diferentes formas en 
que los migrantes indígenas se insertan en la vida 
laboral y social de los centros urbanos a los que se 
trasladan, por ejemplo: 

Cuatro de cada diez indígenas que viven en ciu•	
dades del país se concentran en tres entidades 
federativas: Estado de México, Yucatán y Distrito 
Federal. 
Del total de 4 686 437 residentes en hogares indí•	
genas o que declararon pertenecer a un grupo 
indígena en localidades de 15 000 y más habitan
tes, el 62.6% no fue registrado como hablante de 
alguna lengua indígena (ya fuera por ser menor 
de 5 años de edad o por no hablarla) y un 1.4% 
no especificó la lengua que hablaba.
Entre quienes vivían en ciudades y declararon •	
hablar alguna lengua indígena, la representación 
proporcional no fue similar a la que presentan los 
grupos a nivel nacional. Si bien a nivel general 
son los nahuahablantes el grupo mayoritario con 
un 24.0%, en las ciudades lo son los mayaha
blantes que representan el 13.2% del total de phli 
a nivel nacional y el 27.5% de indígenas urbanos, 
es decir, más de dos veces su porcentaje general. 
Otras lenguas que superan su porcentaje en las 
ciudades son el otomí, con 4.8% a nivel nacional 
y 6.0% en ciudades, y los mixtecos, con 7.4% a 
nivel nacional y 8.4% en las ciudades. 
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Cuadro 2. Distribución espacial de la población indígena

Lugar de residencia Población total Población 
indígena

Hablantes  
de lengua 
indígena

% de 
población 
indígena 

Ciudades mayores a 1 millón de habitantes

Valle de México 19 231 829 685 927 262 029  3.6
Puebla-Tlaxcala 2 109 049 138 681 61 041  6.6
Toluca 1 610 786 93 608 30 453  5.8
Monterrey 3 664 331 54 672 27 479  1.5
Guadalajara 4 095 853 45 516 21 144  1.1
Tijuana 1 484 005 28 089 11 511  1.9
Juárez 1 313 338 17 543 7 517  1.3
León-Silao 1 425 210 7 047 2 903  0.5
La laguna 1 110 890 5 582 2 354  0.5

Ciudades de 500 000 a 999 999 habitantes 

Mérida 897 740 266 908 105 042 29.7
Cancún 586 288 154 346 51 957 26.3
Oaxaca 504 159 93 208 39 323 18.5
Villahermosa 644 629 50 258 29 879  7.8
Cuernavaca 787 556 23 591 11 161  3.0
Tuxtla Gutiérrez 576 872 23 040 11 121  4.0
Tampico 803 196 22 446 9 036  2.8
Acapulco 786 830 20 316 8 397  2.6
Veracruz 702 394 12 374 4 912  1.8
Reynosa 633 730 12 332 4 906  1.9
San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez 957 753 11 703 4 370  1.2
Chihuahua 784 882 11 228 5 053  1.4
Querétaro 918 100 9 700 3 785  1.1
Morelia 735 624 8 104 3 371  1.1
Hermosillo 641 791 6 605 2 572  1.0
Xalapa 545 567 6 471 2 457  1.2
Mexicali 653 046 5 749 2 560  0.9
Culiacán Rosales 605 304 5 364 2 416  0.9
Aguascalientes 805 666 5 299 2 150  0.7
Saltillo 725 259 4 035 1 781  0.6

Ciudades de 100 000 a 499 999 habitantes

Poza Rica 458 330 95 060 43 047 20.7
San Cristobál de las Casas 142 364 53 949 32 476 37.9
Orizaba 381 086 50 848 29 871 13.3
Tehuacán 238 229 48 593 19 520 20.4
Minatitlán 330 781 37 578 14 236 11.4
Chetumal 136 825 26 903 9 555 19.7
Campeche 211 671 25 506 9 001 12.0
Tlaxcala 275 182 24 049 8 548  8.7
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Lugar de residencia Población total Población 
indígena

Hablantes  
de lengua 
indígena

% de 
población 
indígena 

Playa del Carmen 100 383 21 751 10 353 21.7
Pachuca 438 692 19 954 7 530  4.5
Cuautla 368 543 17 462 6 930  4.7
Coatzacoalcos 321 182 17 282 6 258  5.4
Guaymas 184 816 16 518 10 139  8.9
Tepic 379 296 10 269 6 267  2.7
Tulancingo 204 708 9 566 4 336  4.7
Córdoba 293 768 9 452 3 784  3.2
Chilpancingo de los Bravo 166 796 9 260 3 771  5.6
Matamoros 462 157 8 824 3 485  1.9
Ciudad Valles 116 261 8 256 3 122  7.1
Acayucan 105 552 6 666 3 387  6.3
Puerto Vallarta 304 107 5 726 2 559  1.9
Victoria de Durango 463 830 4 885 2 132  1.1
Ciudad del Carmen 154 197 4 734 1 955  3.1
Nuevo Laredo 355 827 4 598 1 837  1.3
Zamora 230 777 4 294 1 580  1.9
Uruapan 238 975 4 091 1 630  1.7
Ensenada 260 075 4 054 1 859  1.6
Mazatlán 352 471 4 047 1 754  1.1
Apizaco 182 473 3 778 1 287  2.1
Iguala de la Independencia 110 390 3 707 1 555  3.4
Heroica Nogales 189 759 3 585 1 357  1.9
Ciudad Obregón 270 992 3 543 1 341  1.3
Navojoa 103 312 2 976 923  2.9
La Paz 189 176 2 565 1 105  1.4
Los mochis 231 977 2 505 984  1.1
Tula 184 691 2 299 783  1.2
Colima-Villa de Álvarez 232 394 2 207 930  0.9
Irapuato 342 561 1 978 735  0.6
Tapachula de Córdova y Ordóñez 189 991 1 958 758  1.0
Celaya 310 413 1 947 822  0.6
Ciudad Victoria 278 455 1 874 767  0.7
Zacatecas 261 422 1 816 806  0.7
Tecoman 123 089 1 693 765  1.4
Manzanillo 110 728 1 667 799  1.5
San Juan del Río 120 984 1 628 635  1.3
Monclova-Frontera 294 191 1 520 625  0.5
San Martín Texmelucan 154 253 1 469 545  1.0
Hidalgo del Parral 101 147 1 445 550  1.4

Cuadro 2. Distribución espacial de la población indígena (continuación)
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Lugar de residencia Población total Población 
indígena

Hablantes  
de lengua 
indígena

% de 
población 
indígena 

San Luis Río Colorado 138 796 1 264 519  0.9
Ciudad Acuña 124 232 1 205 509  1.0
Piedras Negras 169 771 1 007 372  0.6
Rio Verde-Ciudad Fernández 126 997 984 382  0.8
La Piedad 229 289 968 433  0.4
Ocotlán 133 157 795 293  0.6
Delicias 108 187 742 277  0.7
San Francisco del Rincón 159 127 717 291  0.5
Salamanca 143 838 665 266  0.5
Fresnillo 110 892 643 270  0.6

Ciudades de 15 000 a 99 999 habitantes

Oxkutzcab 21 341 19 535 11 525 91.5
Peto 18 177 16 606 9 849 91.4
Tekax de Álvaro Obregón 23 524 20 600 11 137 87.6
Juchitán de Zaragoza 70 714 61 919 42 218 87.6
Ticul 31 147 26 759 13 122 85.9
Altepexi 16 395 13 707 8 218 83.6
Felipe Carrillo Puerto 21 530 15 992 8 447 74.3
Valladolid 45 868 31 440 15 992 68.5
Tizimín 44 151 30 222 13 114 68.5
Yajalón 16 301 10 612 5 797 65.1
Tlapa de Comonfort 37 975 24 598 14 139 64.8
Izamal 15 101 9 537 4 049 63.2
Ocosingo 35 065 21 627 12 302 61.7
Motul de Carrillo Puerto 21 508 11 522 4 626 53.6
Hunucm 22 800 10 629 3 880 46.6
Huejutla de Reyes 36 305 16 084 7 384 44.3
Ciudad Ixtepec 23 700 10 153 4 529 42.8
Santiago Pinotepa Nacional 25 871 9 996 4 389 38.6
Ciudad de Ajalpan 24 804 9 038 2 942 36.4
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 16 635 5 854 2 683 35.2
Ixmiquilpan 32 679 11 416 4 231 34.9
Xoxocotla 19 644 6 083 1 964 31.0
Palenque 37 301 11 214 6 573 30.1
Cozumel 71 401 20 576 7 696 28.8
San Juan Bautista Tuxtepec 94 209 26 385 11 360 28.0
Matías Romero Avendaño 19 899 5 359 2 446 26.9
Ometepec 20 764 5 518 2 852 26.6
Tantoyuca 28 155 7 087 2 837 25.2
Santo Domingo Tehuantepec 39 529 8 794 3 644 22.2

Cuadro 2. Distribución espacial de la población indígena (continuación)
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Lugar de residencia Población total Población 
indígena

Hablantes  
de lengua 
indígena

% de 
población 
indígena 

Chilapa de Álvarez 27 510 5 780 2 866 21.0
Huauchinango 51 898 10 870 4 299 20.9
Tamazunchale 21 614 4 465 1 549 20.7
Las Margaritas 17 267 3 567 2 062 20.7
Miahuatlán de Porfirio Díaz 18 987 3 914 2 060 20.6
Paracho de Verduzco 16 816 2 750 1 049 16.4
Zacatlán 30 805 4 305 1 828 14.0
Salina Cruz 71 314 9 261 3 459 13.0
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 45 321 5 713 2 574 12.6
Las Rosas 19 203 2 414 847 12.6
Progreso 35 519 4 001 1 358 11.3
Champotón 27 235 3 006 1 051 11.0
Miguel Alemán (La Doce) 25 738 2 787 1 483 10.8
Rodolfo Sánchez T. (Maneadero) 15 814 1 684 895 10.6

Cuadro 2. Distribución espacial de la población indígena (continuación)

Si bien las cuatro lenguas predominantes en las •	
ciudades son las mismas cuatro que se dan a nivel 
nacional, en las localidades urbanas en conjunto 
representan el 68.1% de los hablantes de lenguas 
indígenas, frente al 52.1% que reúnen a nivel 
nacional. Esta diferencia tiene que ver, por una 
parte, con el hecho de que en el año 2000, varias 
lenguas con pocos representantes a nivel nacional 
no tuvieron hablantes en los centros urbanos 
(awakateko, kaqchikel, ixil, ópata, papabuca y 
solteco), y por la otra, con el porcentaje muy bajo 
que tuvieron distintas lenguas, comparado con su 
presencia absoluta a nivel nacional (por ejemplo, 
el tlapaneco representó el 1.6% nacional y sólo el 
0.8% en las ciudades; el zoque 0.9% y 0.2% y  
el chatino 0.7% y 0.2% respectivamente).
La distribución por grupos de edad también fue •	
muy desigual entre los grupos etnolingüísticos. 
Algunos que predominan en ciudades de sus re
giones de origen presentaron pirámides equilibra
das, mientras que otros, en especial aquellos con 
un número reducido de hablantes, tuvieron pirá
mides que muestran una distribución diferenciada: 
por ejemplo, entre los kickapoos se registra sola
mente la presencia en dos grupos de edades: 

cuarenta y tres hombres en el rango de 50 y 54 
años, y catorce entre 20 a 24, y únicamente un par 
de mujeres en este rubro de edad, pero no se re
gistra presencia femenina en ningún otro rango.
La variedad y complejidad de las ocupaciones que •	
desempeñan los indígenas urbanos abarca todas 
las actividades económicas de los espacios urba
nos: desde profesionales en ciencias naturales, 
medicina, profesores y técnicos, hasta albañilería, 
servicio doméstico y venta en la vía pública. Son 
las ocupaciones como obrero y como dueño o 
empleado en comercios establecidos las que so
bresalen sobre las demás. Es importante resaltar 
que el comercio ambulante sólo lo practica el 
5.1% de la pea indígena urbana, y que el 34% de 
los indígenas que ejercen esta actividad viven en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
Las únicas ocupaciones en las que no hubo pobla
ción indígena en el año 2000 fueron las siguientes: 
profesionistas en ciencias del mar y oceanógrafos, 
geógrafos, técnicos en pesca, profesores de débiles 
visuales e invidentes, compositores y arreglistas, 
trabajadores en la elaboración de productos de 
tabaco, oficiales maquinistas de transporte maríti
mo y subastadores y rematadores.
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Con respecto a las ciudades donde predomina el •	
servicio doméstico indígena de planta, la gran 
concentradora de este tipo de ocupación es la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que 
absorbe al 48.0% de los indígenas que viven en 
casa de su patrón(a), con un predominio notable 
del Distrito Federal, que concentra al 36.8% del 
total nacional. Junto con la Zona Metropolitana 
de Monterrey (con el 9.9%) y la de Guadalajara 
(con el 3.6%), las tres zonas metropolitanas ma
yores ocupan al 61.5% de los trabajadores del 
hogar indígenas que viven en casa de su patrón(a). 
También es notable que la presencia de indígenas •	
como trabajadores domésticos que viven en casa 
de su patrón, entre las ciudades pequeñas y me
dianas, es más común en las ubicadas en estados 
con una fuerte presencia indígena o cerca de 
regiones indígenas que en las no ubicadas en este 
tipo de estados o regiones. Las jóvenes indígenas 
inician a edades muy tempranas su migración 
laboral a las ciudades, y encontramos 35 niñas de 
entre 5 y 9 años, y 1 707 entre 10 y 14 años decla
 radas por sus patrones como trabajadoras domésti
cas. La distribución de los trabajadores domésticos 
que viven en casa de su patrón también varía por 
grupos etnolingüísticos.
Al comparar la distribución porcentual para cada •	
ocupación de la población total ocupada en las 
localidades de 15 000 y más habitantes con la de 
la población indígena ocupada en las mismas lo
calidades, las principales diferencias se dan en el 
ámbito de la producción agropecuaria, silvícola y 
pesquera donde la población ocupada indígena es 
casi tres veces mayor que el total de la población 
ocupada en general, y su participación porcentual 
también es elevada en el campo de la construcción, 
principalmente como albañiles. Pero su participa
ción es también muy importante en la fabricación 
artesanal e industrial (en especial la textil como 
obreros, ayudantes y cargadores, como preparado
res de fibras e hilanderos, así como operadores de 
máquinas de coser, bordar, cortar, en la fabricación 
de productos textiles y prendas de vestir). 
También existen diferencias en el predominio de •	
ocupaciones de algunos grupos etnolingüísticos, 
que tienen relación con la antigüedad de su mi

gración, la presencia de redes de paisanos espe
cializados en algún ámbito económico de la 
ciudad y el tipo de ciudad a la que migran. 
Respecto a la escolaridad, 12.8% de los indígenas •	
urbanos de 15 años y más no sabía leer y escribir en 
el año 2000, el 31.7% de 6 años y más asistía a la 
escuela, pero cerca de dos millones de indígenas 
entre los 7 y los 29 años tuvieron que abando narla 
por diversos motivos, entre los que sobresalió  
la falta de dinero o porque tenían que trabajar. El 
39.2% de los indígenas en centros urbanos tenía 
estudios de secundaria o superiores, y solamente un 
14.9% no tenía estudios de primaria en el año 2000. 
La gama de estudios que los indígenas urba nos han 
completado es amplia y son pocas las carreras en las 
que en ese mismo año no hubiera especialistas indí
genas a nivel licenciatura, maestría y doctorado.
Las condiciones de la vivienda varían mucho por •	
localidad urbana, y si bien en el estado de Aguas
calientes más del 90% de los indígenas urbanos 
habitaba en viviendas con pisos, paredes y techos 
permanentes, en Baja California solamente el 
60.1% contaba con paredes y el 33.2% con pisos 
permanentes. La dotación de infraestructura urba
na también varía mucho en cada ciudad, por lo 
que no se puede generalizar sobre este aspecto.
La mayoría de los migrantes mantienen un víncu•	
lo con sus pueblos de origen. Por lo general, 
aunque la presencia de los migrantes en las loca
lidades de origen se reduzca a una visita esporá
dica una o dos veces vez al año, con ella cumplen 
con una serie de responsabilidades civiles que los 
mantienen en relación con su comunidad me
diante la ayuda económica. El principal motivo 
por el que los migrantes visitan su comunidad de 
origen es para asistir a las fiestas religiosas y visi
tar a la familia. 
Existen, desde luego, otros casos en los cuales los •	
migrantes han decidido no continuar vinculándose 
con su pueblo, ya sea porque no tienen familiares 
en él o porque no les conviene económica ni 
socialmente por la posición que tienen en la 
ciudad en la que han decidido permanecer. 
Respecto a los problemas para adaptarse a la vida •	
urbana, muchos indígenas declaran haber sido 
discriminados por su tipo físico, sobre todo si 
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llegaron a la ciudad sin un dominio suficiente del 
español hablado. Por ello, muchos de los migran
tes prefieren que sus hijos ya no hablen su lengua 
materna, sino el español y, en algunos casos, 
también el inglés. 

elementos de IdentIdad de los Pueblos  
y comunIdades Indígenas 
Como parte de los esfuerzos encaminados a comba
tir la discriminación y la exclusión hacia las pobla
ciones indígenas a través del conocimiento y la 
difusión de la diversidad cultural, la Comisión Nacio
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) 
ha publicado de 2005 a la fecha 56 monografías de 
la Serie Pueblos Indígenas del México Contemporá
neo (23 de ellas en coedición con pnud), mismas 
que pueden ser consultadas en el portal institucional 
www.cdi.gob.mx. 

A manera de muestra aquí se presenta una sínte
sis, de las monografías publicadas en la Serie men
cionada, con la cual la cdi actualiza y amplía los 
trabajos desarrollados por el ini. En ella se describen 
elementos relevantes de la identidad de los pueblos 
indígenas desde su propio punto de vista, con base 
en la información recopilada por los investigadores.

En este informe se abordan las particularidades 
y diferencias de los siguientes pueblos: amuzgo de 
Guerrero, chuj, ixcateco, ch’ol, nahua de la Costa 
Sierra de Michoacán, nahua de la Huasteca, matla
zinca, mayo, otomí, pápago, seri, tepehuano del sur, 
triqui, yaqui, zapoteca del Istmo de Tehuantepec y 
zoque de Oaxaca. Este esfuerzo de síntesis busca 
ofrecer al lector un acercamiento a la diversidad y 
las diferencias entre las culturas indígenas de Méxi
co. Cabe aclarar que en informes anteriores se pu
blicaron las síntesis de las monografías de los 
siguientes pueblos: tepehua, totonaco, ódami (tepe
huanos del norte), maya, nahua de la Sierra Norte de 
Puebla, nahua de la Huasteca, mixe, nahuas del alto 
Balsas, nahua de Milpa Alta, nahua de la Costa
Sierra michoacana, cora, tseltal, guarijíos, tsotsil, 
huichol, otomí, tarahumara, mixteco de Oaxaca, 
matlazinca, tlahuica, chontal de Oaxaca, tepehuanos 
del sur, mam, pima, teenek, otomí del Valle del 
Mezquital, huasteco veracruzano, lacandón, tojola
bal y popoloca. 

Identidad, autoadscripción  
y autodenominación
Permanecer a partir de la diferencia, resistir, adaptar
se, cambiar, ha sido parte de las estrategias que im
plementan los pueblos indígenas para sobrevivir en 
medio de la globalización y los espacios urbanos, que 
ahora son también su cotidianidad. La identidad de los 
pueblos indígenas ha sido asociada a una serie de 
elementos culturales, sin embargo, cada pueblo le da 
mayor importancia a uno o varios de ellos. 

Existen variados ejemplos de cuando el territorio 
como concepto en sí mismo juega un papel central 
en los procesos de identidad indígena; es el caso de 
los triquis, cuyas relaciones parentales adquieren el 
carácter de colectividad porque tienen un sustento 
territorial compartido. Es este vínculo entre parentes
co y territorialidad el que permite simbolizar la per
tenencia social de cada miembro a su colectivo. 

Para los yaquis, los elementos más importantes 
para la identidad los constituyen la lengua y las formas 
de gobierno tradicional, además del territorio. Asi
mismo, los procesos genealógicos y de autoadscrip
ción, el vestido, el conocimiento de las tradiciones 
(Danza del Venado y Las Pascolas), la participación 
ritual (maestros rezanderos y cantoras) y la política 
en el seno de sus pueblos. La concepción de ser y 
autoadscribirse yaqui está en función de la flexibili
dad para incorporar nuevos elementos a la vida co
tidiana, algunos de los cuales incluso la trascienden 
y se suman al sistema ritual, tan importante para su 
cultura e identidad. 

Por su parte, para los ixcatecos su identidad la 
representan raíces, y la reconocen por su pertenencia 
a la tierra, las actividades económicas (campe sinos, 
tejedores, pastores), el pasado común, sus usos y 
costumbres, las redes de parentesco y de compadrazgo 
e, incluso, la decisión de olvidar su lengua y ahora 
pretender retomarla asumiéndose como indios ha
blantes de ixcateco, estrategia para destacar ante las 
instancias gubernamentales.

Ciertamente el territorio no solamente es un ele
mento que conforma la identidad, sino también de 
conflictos agrarios que, sin embargo, la reafirman y 
complejizan. Es el caso de los zapotecas del Istmo de 
Tehuantepec, quienes a partir de disputas intercomu
nitarias se han expresado, incluso, en oposiciones 
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identitarias. En principio los zapotecas se distinguen 
por el municipio de origen, de manera que es clara 
la diferencia entre los juchitecos, tehuanos, ixtepe
canos, ixtaltepecanos, chihuitecos o espinaleños. 
Existe la noción de “nosotros” como comunidad 
zapoteca, que se ha fundamentado en una tradición 
y forma de ser compartida a nivel regional; sin em
bargo, están los “otros/nosotros”, que da cuenta de 
la diferencia y las disputas entre las comunidades 
zapotecas del Istmo. De igual manera, entre los 
matlazincas la lucha por la tierra constituye uno de 
los elementos fundamentales que proporciona sentido 
de pertenencia y unidad a los que trabajan en ella. 
Parte importante del acervo cultural de los matlazin
cas lo constituye la conservación del conocimiento 
y la transmisión de la intensa vida ceremonial, que 
representa un aspecto esencial que los unifica y cohe
siona como grupo étnico.

Las diferentes concepciones de la identidad cul
tural reconocidas por los propios pueblos indígenas, 
muestran que puede definirse no sólo a partir de 
elementos propios, sino desde la diferencia; es el 
caso del grupo maya denominado ch’ol, que funda
menta la construcción de su identidad étnica respec
to al “otro”, considerando al kaxlan (mestizo) la 
contraparte del winik (indígena), con quien este últi
mo ha mantenido relaciones intensas y conflictivas a 
lo largo del tiempo. Los ch’oles se entienden a sí 
mismos con el entorno, construyen su identidad en 
íntima relación con un complejo de alteridades na
turales, sociales y culturales que los circunda. 

Otro de los elementos básicos de la identidad de 
los pueblos indígenas lo representa su intensa vida 
ceremonial. Por ejemplo, el sistema ritual de los 
mayos es bastante complejo y conlleva una extensa 
gama de ceremonias, tanto comunitarias como fami
liares, públicas y privadas. Durante la Semana Santa, 
particularmente el viernes, los mayos instalan la cruz 
(de madera, al frente de cada casa) que también usan 
bajo el tapanco levantado para el Día de Muertos. 
Dichas fiestas consolidan las relaciones entre pueblos 
y personas, contribuyendo así a mantener vigente su 
identidad étnica, sustentada en su práctica identitaria, 
la cual permite sostener a un núcleo importante de 
“yoremes”, quienes se encargan de transmitir este 
bagaje cultural a las generaciones siguientes. 

En la fiesta del Año Nuevo, de los seris, tras escu
char los viejos cantos e historias de guerra narrados 
por el Consejo de Ancianos, la guardia tradicional 
dispara sus fusiles al aire mientras ondea la bandera 
de la nación Concáac. Dicho símbolo está constitui
do por tres franjas verticales, azul, blanca y roja, 
colores ancestrales plasmados en sus cuevas sagradas 
y en su pintura facial; la bandera ostenta un escudo 
en la parte central, formado por el perfil de una ca
beza de venado cruzada por dos flechas sobrepuestas 
que representan la caza y la guerra. Una leyenda en 
la parte inferior reza: nación Concáac.

Uno de los procesos más complejos de identidad 
indígena se presenta en el pueblo chuj, ya que una 
frontera internacional lo divide; sin embargo, su 
cultura fragmentada va más allá del trazo político con 
Guatemala y aquellos poblados de refugiados que 
fueron reubicados en Campeche y Quintana Roo. 
Pese a ello, el ser chuj conforma un sitio de relacio
nes entre un “nosotros” comunitario con quienes 
construyen y comparten una identidad, y los “otros”; 
su territorio es algo más que un espacio físico donde 
se dan relaciones políticas y económicas, es también 
el ámbito de lo simbólico, donde lo vivido adquiere 
un significado cultural. San Mateo Ixtlán (Guatemala), 
es un lugar mítico de origen de los Ket Chonhab’, 
lugar a donde llegan caminando los chuj del lado 
mexicano. Allí se encuentra en la cima de los cerros 
su templo y su santo; allí se encuentra el lugar para 
adscribirse como parte de un pueblo nuclear; allí se 
celebra la fiesta y se evoca la memoria colectiva. 

Profundizar en la situación de cada una de las 
lenguas indígenas que aún se hablan en el país, implica 
reconocer los problemas que enfrentan los indígenas 
para ejercer su derecho a comunicarse en la lengua 
de la que son hablantes para cualquier asunto coti
diano o de carácter público. Si bien este reconoci
miento se encuentra consignado en la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
(publicada el 13 de marzo de 2003), es un hecho que 
el ejercicio de estos derechos es complicado en un 
contexto adverso y cuando algunas de las lenguas 
indígenas están a punto de desaparecer.

La manera en que se autodenominan los pueblos 
indígenas dice mucho de cómo se conciben. Por 
ejemplo los yaquis se nombran a sí mismos yoemem, 
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en singular yoeme, que se traduciría como “la gente”. 
Mientras que en otros casos el nombre de su lengua 
proviene de la época prehispánica, cuando eran do
minados por otros pueblos: el término zapoteca pro
viene del vocablo náhuatl tzapotécatl, que significa 
“pueblo del zapote”. La denominación les fue impues
ta por los mexicas debido a la profusión de árboles  
de zapote en los territorios de los Ben’Zaa o “gentes de 
las nubes”, término en zapoteca con el que se identi
fican entre ellos: “gente de la palabra verdadera”. 

Los zoques de Chimalapa se reconocen como an
gpon. Es interesante notar que el significado de “gente 
industriosa” que se les daba en la actualidad ha desapa
recido, y que los zoques de Oaxaca traducen su nombre 
étnico, angpon, como “los que hablan la lengua”.

Los amuzgos se autodenominan nn´anncue, que 
viene de las voces nn´an, “personas”, y ncue, “de  
en medio”: la interpretación es “las personas de en 
medio”. La historia oral de este pueblo asegura que 
la lengua amuzga tiene su origen en el mar, en algu
nas islas o “las tierras de en medio”: ndyuaa xenncue, 
y que de ellas llegaron a la zona costera del Pacífico 
a la altura donde ahora están los límites de los estados 
de Guerrero y Oaxaca. Los amuzgos le dan a su 
lengua el nombre de ñomnda, palabra compuesta de 
ñoom, que significa “palabra” o “idioma” y ndaa, 
que quiere decir “agua”, o sea, “palabra o idioma del 
agua”. El nombre que recibe la lengua en los docu
mentos oficiales es “amuzgo” (amoxco). Este nombre 
tiene origen en la lengua náhuatl y es una palabra 
compuesta de dos vocablos, amox (tli), que quiere 
decir libros, y co, que es un locativo, por lo que 
amoxco quiere decir “lugar de libros”. 

Matlatzinca es un vocablo náhuatl que significa 
“los señores de la red” o “los que hacen redes”; este 
nombre viene de matlatl, red; tzin, reverencial, y catl, 
gentilicio. Sin embargo, los matlatzincas se recono
cen con vocablos de su propio idioma: nintambati, 
que significa “los de en medio del valle”, y nepyn
thathahui, “los de la tierra del maíz”.

Ch’ol fue un nombre dado por los españoles para 
referirse a la región donde coexistían varios grupos con 
estrechos vínculos no tanto políticos sino culturales y 
lingüísticos. Los ch’ol se llaman a sí mismos Winikon 
bä lojon y a sus congéneres indígenas, winik, o sea, 
gente, personas, hombres (originarios, legítimos).

Aunque el nombre genérico otomí es usado por la 
propia población indígena, ellos perciben un matiz 
peyorativo en el empleo de esta palabra y prefieren 
denominarse a sí mismos ñäñho o ñöñhö, de acuerdo 
con la variante dialectal en la que se inscriben como 
hablantes.

Para los tepehuanes las palabras o’dam y audam, 
significan “gente”. El vocablo tepehuan o tepehuanes, 
con el que históricamente se ha denominado a este 
grupo y a sus homónimos del norte, deriva del náhuatl 
tepetl, “cerro” o “montaña” y la partícula posesiva 
hua, de tal forma que tepehuanes significa “poseedo
res del cerro” o “habitantes de la montaña”.

Cosmovisión
Ricas y complejas son las concepciones de la vida 
que tienen los pueblos indígenas; su relación con los 
seres vivos, con la naturaleza, el universo, los astros 
y sus dioses, el vínculo con el maíz, así como la 
elaborada idea de cómo se concibe la vida después 
de la muerte; de la visión que tienen del inframundo 
y todo aquello de donde provienen, en lo que creen y 
de lo que sospechan, lo que sienten y ven los indígenas 
es parte de lo que los caracteriza como culturalmente 
diferentes. 

Los matlazincas conciben el mundo a partir de 
una peculiar relación que establecen con la natura
leza que los rodea, parte fundamental de su esencia 
y sentir. Respecto de esta unión hombrenaturaleza, 
los matlazincas mantienen un estrecho vínculo con 
la tierra, con la lluvia, base de su sustento diario, que 
tiene que ver con la enseñanza transmitida de gene
ración en generación por sus antepasados. El cultivo 
del maíz de temporal se manifiesta y forma parte de 
la principal actividad económica en San Francisco 
Oxtotilpan. En torno a él, los matlatzincas realizan 
una serie de rituales de carácter agrícola –articulados 
con el santoral católico– para propiciar el buen logro 
de las cosechas y, por tanto, asegurar el manteni
miento y bienestar en general.

Para los chuj las estrellas significan los “oras” o 
días que marcan la vida de la persona: el día de na
cimiento, de la fecundación y del futuro, y los fulgo
res simbolizan la sabiduría del pueblo, nunca 
personal; en tanto que las flores y los animales repre
sentan las plantas cultivadas o los animales criados. 
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Creen en los naguales, esos seres sobrenaturales de 
lo más extraordinario dentro de las culturas prehis
pánicas, que cuentan con la aptitud de convertirse en 
un animal o entidad natural para actuar en el mundo 
de lo extrahumano.

El mito también evoca el movimiento del mundo 
con el cual se instaura el tiempo, para los pápagos 
significa detener la inundación, petrificar el corazón 
de la “Ogresa” y del Hermano Mayor representado 
por un sapo, así como darle importancia a la danza 
antes de sacrificar a la “Ogresa”. Los pápagos dividen 
el tiempo en dos temporadas: el verano y el invierno, 
en que fijan las prácticas agrícolas y las de cazare
colección respectivamente; ambas aún existen pero 
de forma aislada.

El espiritismo seri reconoce dos tipos de fenóme
nos ante los cuales hay que lidiar con el peligro po
tencial de algunos espíritus, mediante la realización 
de un acto ritual: por una parte están las ocasiones 
en que se produce una transición existencial en la 
vida de una persona, es decir, un rito de paso; por  
la otra, los momentos en que la presencia de objetos 
inusualmente grandes requiere la pacificación de  
los espíritus que en ellos habitan. Ambas ceremonias 
constituyen las fiestas tradicionales, que son el mayor 
acontecimiento de vinculación social dentro de la 
cultura seri. No tienen fechas fijas, salvo la fiesta del 
Año Nuevo seri, que coincide con la luna nueva de 
julio, llamada icoozlajc iizax.

Los yaquis dividen su mundo entre el espacio de 
los hombres y el de la naturaleza; esta separación 
está elaborada a partir de la relación entre el pue
plum, el pueblo, y el huya ania, el monte. El espacio 
físico del pueblo lo marca la iglesia, el camino del 
conti y los espacios físicos de los yaquis. El monte 
corresponde al mundo natural, donde se encuentran 
los animales y las plantas; sin embargo, existe una 
fuerte relación entre el pueblo y el monte, ya que los 
seres que habitan cada dominio se adentran en el 
espacio del otro y establecen así complejos vínculos 
entre ambos grupos y espacios. Al establecer estos 
lazos estrechos, el mundo del monte se convierte en 
el universo sagrado natural de los yaquis.

El cultivo del maíz se mantiene como un referen
te cosmológico básico para adjudicar sentido y orden 
al tiempo de los nahuas de Texcoco. En varias pobla

ciones el calendario agrícola se inicia propiamente 
entre la segunda quincena de enero y los primeros 
días de febrero, un aspecto básico del antiguo calen
dario mesoamericano agrícola, que comenzaba justo 
en estas fechas. Pero esta influencia no solamente se 
observa en el ritmo de las actividades agrícolas, 
también el ciclo del maíz impregna el orden y la 
distribución de los principales calendarios festivos 
para otorgar coherencia a las fiestas, a los servidores 
que se encargan del culto a los santos y, por supues
to, a los servidores civiles.

Todo trabajo, individual y colectivo, está orienta
do a reproducir el ciclo agrícola y garantizar el 
abasto de la preciada semilla a las familias y la co
munidad. Es así como el trabajo para los nahuas de 
la Huasteca es una idea central, es escardar la milpa, 
sembrar y cosechar; es preparar el nixton, moler el 
grano y hacer tortillas; es hacer ofrendas a las deida
des y pedirles permiso para alimentarse de la tierra y 
sus frutos; es mantener contentos a los muertos y a los 
espíritus para que la vida de la comunidad y sus miem
bros sea armónica y esté libre de rencillas y envidias. El 
trabajo, regido por el ciclo de crecimiento y madu
ración del maíz, además de fortalecer el alma del 
hombre, dotándolo de autoridad y prestigio, garanti
za la existencia de la vida social. 

La fauna ha poblado no solamente el mundo 
geográfico habitado por los otomíes del semidesierto 
queretano, sino también su mundo simbólico e histó
rico. En su cosmovisión, la fauna también está presente 
en el plano onírico y fantástico. 

Medicina y salud
El conocimiento milenario que han acumulado los 
pueblos indígenas es parte fundamental de su cultura; 
es considerado como colectivo aunque en ocasiones 
es depositado o resguardado por determinadas per
sonas: los curanderos, los ancianos, los rezanderos, 
las parteras, entre otros. Parte de esa sabiduría indí
gena es la llamada medicina tradicional, cuyas 
prácticas resuelven problemas que el servicio médico 
institucional no atiende ya que el mal puede ser 
provocado por elementos culturales diferentes, por 
ejemplo el susto ocasionado por encuentros con 
personas, animales, espíritus u objetos. También es 
cierto que la atención en las clínicas no siempre es 
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accesible pues se encuentran lejos de las localidades 
indígenas y los doctores no sólo no hablan las len
guas de los pacientes, sino que tampoco comprenden 
las enfermedades indígenas asociadas a seres sobre
naturales. Por ello, los tratamientos indígenas siguen 
vigentes pues algunas enfermedades están relaciona
das con su forma de concebir el mundo. 

Los nahuas de Texcoco creen que en San Juan 
Totolapan, en un río cercano al poblado, se aparecen 
duendes que pueden provocar enfermedades relacio
nadas con los “aires”. Los nahuas de la costa/sierra 
de Michoacán utilizan plantas medicinales como el 
anís, el árnica, la pasiflorita, el garrapato, la doradilla, 
el manrubio y el toloache. Es así como con plantas, 
plegarias y frotaciones en la piel curan el alma y el 
cuerpo, ya que todos estos elementos relacionan a la 
naturaleza y los astros con el cuerpo humano, en 
correspondencia con el espacio y el tiempo, para 
aliviar el malestar de los pacientes.

Además de las plantas medicinales, es sumamente 
significativo el consumo de los hongos, tanto como 
alimento como en su uso ritual y terapéutico. Por sus 
efectos alucinógenos, los matlatzincas consideran a los 
hongos –mejor conocidos como “santitos”– como 
entidades sagradas capaces de curar y pronosticar las 
enfermedades. Se utiliza la palabra chhówi para desig
nar al hongo comestible y para el alucinógeno, neto
chutáta, que implica lo sagrado, los antepasados.

El curandero amuzgo, el rezandero o tsan calua´ 
detecta el padecimiento valiéndose de una canasta, 
del pulso del enfermo o de la baraja, y la receta para 
curarlo consiste en rezos, ya sea para llamar al espí
ritu o para rechazar el mal. Se dice que las enferme
dades son por “espanto” o porque alguien hace un 
mal a través de un brujo. El tsan calua’ descubre lo 
que el padecimiento del cuerpo pide para comer; se 
preparan los alimentos y cuando destapan la olla, el 
enfermo junto con todos sus familiares deben respirar 
los olores de la comida y ellos, al terminar, le soplan 
al enfermo en el cuerpo. A este hecho se le llama 
“motolin” y el nombre del animal que el cuerpo pide, 
por ejemplo “motolin de chivo” o “de gallina”.

En el caso de los ch’oles, es en los ancianos donde 
se concentra la cultura y la sabiduría de su pueblo. 
Si bien mucho de su poder tradicional se ha perdido, 
continúan siendo la mayor autoridad moral dentro de 

las comunidades, pues son quienes conservan y re
producen la memoria colectiva. Asimismo los “cu
randeros” son considerados como videntes por su 
propia gente (xilol, xwujt). Uno de los temas funda
mentales de la narrativa ch’ol tradicional es la rela
ción del “nosotros” indígena con la alteridad, es 
decir, con esa vasta dimensión natural, humana, so
cial, ideológica y religiosa con la que ese nosotros se 
relaciona y de la cual depende la vida misma.

Dentro del grupo seri el amac es la persona encar
gada de organizar, patrocinar y llevar a buen término 
las ceremonias curativas; es el responsable de lidiar 
con las potencias y peligros sobrenaturales inherentes 
a cada ceremonia. La figura social del amac ocupa un 
lugar fundamental en la perpetuación de un sistema 
de reciprocidades rituales encaminadas a la purifica
ción de los bienes materiales que pudieran estar 
contaminados por peligrosas potencias espirituales.

Religión
La religión es uno de los aspectos culturales que ha 
sufrido más cambios; sin embargo, prevalecen ritos, 
sitios sagrados, divinidades indígenas, al lado de otras 
religiones como la católica y la gran diversidad de 
denominaciones cristianas que cada vez con mayor 
frecuencia se asientan en las localidades indígenas. El 
proceso sincrético en algunas ocasiones ha enriqueci
do o refuncionalizado la fe en lo suyo y aceptado lo 
otro; en otras ha borrado prácticamente los rastros de 
aquello que fue referente y daba sentido a su cosmo
visión. El hecho es que coexisten diversas visiones de 
lo sagrado y la fe se recrea a través de distintos ritos 
que resisten la presencia de otras religiones. 

Por tanto, las religiones indígenas se expresan en 
diversos rituales incluso de carácter agrícola, que 
están articulados con el santoral católico. Su objetivo 
principal es propiciar el buen logro de las cosechas 
y con ello garantizar la sobrevivencia del pueblo. Los 
rituales también son formas de manifestar y reafirmar 
periódicamente el sentido de colectividad.

Aunque los mayos se reconocen como católicos, 
su práctica dista de serlo de acuerdo con los cánones 
de este modelo religioso, ya que incorporan elemen
tos nativos en una fusión con aquellos marcados por 
el catolicismo, resultando así un sistema religioso 
impregnado de una serie de ceremonias a los que se 
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suma una gama de actores del ritual, depositarios 
todos ellos de uno de los principales fundamentos de 
la identidad étnica yoreme. 

En la religión otomí predomina el culto asociado 
a elementos naturales (cerros, manantiales, mojoneras, 
etcétera) que representan lugares sagrados para los 
otomíes de la región del semidesierto queretano, y a 
deidades duales que castigan y protegen (santos  
y ánimas); todo ello expresado a través de rituales y 
personajes que integran una visión totalizadora del 
mundo. Son lugares que marcan y señalan aspectos 
especiales para el grupo, como el lugar de fundación, 
la aparición de un santo o deidad, un lugar de peregri
naje, los límites del pueblo o un espacio de reunión.

Wi:gita es una ceremonia que se celebra para 
atraer la lluvia; además, tiene características terapéu
ticas colectivas. En ella se muestra el nexo de los 
pápagos con su antepasado fundador sacrificado, al 
presentar el corazón petrificado de la “Ogresa” junto 
con plumas de águila dentro de una canasta. Esta 
ceremonia permite la confluencia de todos los grupos 
de pápagos con un sentido de nación independiente. 
Los pápagos (tohono o’odham) hacen una peregrina
ción anual a Magdalena de Kino, Sonora.

En la actualidad, la mayor parte de la población 
seri participa del credo evangélico. La escisión inicial 
entre la práctica de las fiestas tradicionales y el culto 
cristiano ha desaparecido casi por completo y es 
común ver a seris participando en ambos eventos sin 
mayor conflicto.

El ritual propiciatorio de “petición de lluvias” en 
adoración del Dios del Rayo y la Diosa Ñaj anj du’ui, 
es el más importante para los triquis, sobre todo por la 
forma explícita en que se expresa y reafirma anualmen
te el sentido de colectividad. Este ritual se lleva a cabo 
el 25 de abril en distintas cuevas de diferentes partes de 
la región, como la “Cueva del Rayo” o “Casa de San 
Marcos” (Dukua Du’ui). El hecho de que a este ritual 
asistan personas de diversas comunidades y núcleos 
agrarios, muestra que este lugar sagrado se concibe 
como un “patrimonio” de todo el grupo triqui.

El Yoeta, señor de los animales, también conocido 
como el “vaquero del monte” o el Santiaguillo, cuida 
a los animales del monte, pues todos ellos son de su 
propiedad. Los cambios en la creencia en un dueño 
de animales silvestres a uno más general, que incluye 

la posesión del ganado, se deben al sincretismo entre la 
religión católica y el credo sobre el huya ania que 
tenían los yaquis antes de la llegada de los españoles, 
cuando la caza era una de las actividades más impor
tantes entre los grupos cahitas. El Santiaguillo es 
ahora un personaje del monte que además de cuidar 
a los animales salvajes, ayuda a los vaqueros yaquis a 
encontrar el ganado perdido, lo que consigue dando 
fuertes chiflidos. Esta forma particular de practicar el 
catolicismo (el catolicismo yaqui) es cercana a la de 
los mayos. Cabe señalar que una fiesta religiosa no 
puede tener ese rango si no participan las pascolas y 
el venado.

Los yaquis cuentan con una jerarquía de maestros 
rezadores, según la cual el maestro yo’owe y la can
tora yo’owe se encuentran en el nivel más elevado, y 
el resto de los maestros y cantoras dependen de ellos. 
Los maestros rezanderos cumplen una función muy 
importante dentro de la comunidad, ya que guían las 
ceremonias religiosas en yaqui, español y latín; 
bautizan a los promeseros como fariseos o ángel
guardas, cuando le ponen el hábito a una persona 
durante una fiesta religiosa; ayudan a bien morir a los 
enfermos; celebran rituales para enterrar a los difun
tos y participan en las ceremonias de cabo de año o 
responso y Día de Muertos.

La ceremonia de velas que se realiza entre los 
zapotecas del Istmo de Tehuantepec, se hace en honor 
de los santos patronos de apellidos, grupos u oficios 
y lugares. Se destaca por su origen prehispánico, en 
particular la relación con el culto a los antepasados. 
Igualmente se ha considerado que tiene un trasfondo 
agrícola, ya que su celebración corresponde al inicio 
del cultivo de maíz y la entrada de las primeras llu
vias. La organización de las velas es responsabilidad 
de las “sociedades de la vela”, las cuales se apoyan 
en las mayordomías. 

En San Miguel, región zoque de Oaxaca, además 
de los mayordomos, sobresale la figura de los inter
mediarios religiosos o chagoleros. Los mayordomos 
contratan al chagolero y a su esposa, en quienes re
cae la dirección absoluta de la fiesta. El chagola es 
quien habla con el santo y, anteriormente, hablaba 
con los antepasados. En Santa María el intermediario 
es al mismo el tiempo jefe de los “católicos” encar
gados del templo.
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Interculturalidad
Las relaciones sociales entre los indígenas y a su vez 
con los mestizos, suelen ser complicadas debido a 
que comparten las mismas poblaciones pero no 
siempre las mismas creencias. El hecho es que la vida 
en las comunidades indígenas no siempre transcurre 
con tranquilidad como suele suponerse. 

Por ejemplo, las relaciones entre amuzgos, mixte
cos y mestizos son muy complejas y estrechas. Los 
amuzgos conviven principalmente con los mixtecos 
que habitan en el municipio de Tlacoachistlahuaca y 
con los mestizos que residen tanto en la cabecera 
municipal de Xochistlahuaca como en la de Tlacoachis
tlahuaca. Otro grupo con el que históricamente han 
tenido contacto es el de los afrodescendientes, que 
habitan principalmente en los municipios de Cuajini
cuilapa, Juchitán, Huehuetán y Marquelia.

Otro caso de relaciones interétnicas es el de los 
ch’oles con distintos grupos indígenas, sobre todo 
con sus vecinos tsotsiles, tseltales y zoques. Con ellos 
tienen una historia en común, ya que comparten el 
mismo tronco lingüístico, un pasado laboral y una 
misma ideología cultural: son winikob.

Las pascolas y el venado forman parte del cere
monial de los yaquis y mayos; las primeras se extien
den hacia los demás pueblos de la región, como son 
los guarijíos, pimas, rarámuris, tepehuanos del norte 
y seris, quienes poseen una cultura totalmente dife
rente a la del resto de los grupos de la familia lingüís
tica yutoazteca.

Mitos 
Las narraciones orales relacionadas con el origen de 
los pueblos indígenas, constituyen otro elemento de 
identidad que muestra no sólo su manera de concebir 
el mundo, sino también la de establecer de qué están 
hechos y de dónde provienen. Los mitos hacen refe
rencia a los símbolos que norman la vida de cada 
pueblo, no son sólo relatos sino que dan sentido a la 
forma de vivir y morir, de relacionarse entre sí, con los 
otros y con lo otro. La transmisión de los mitos es una 
forma de mantener vigentes los valores comunes.

Los pápagos creen en ho’ok, un monstruo antro
pófago a quien su hermano mayor dio muerte tras 
una petición colectiva. La “ogresa” nació de una 
pelota con la que su padre jugaba, la cual se metió 

en la ropa de su madre y se convirtió en un bebé. 
Nació con hocico de puerco y garras de águila;  
al crecer, se comía a los niños. La gente acudió al 
Hermano Mayor para preguntarle cómo la podían 
desaparecer pues devoraba a sus prójimos. Hicieron 
una danza, fumaron cigarros y cuando se durmió, 
juntaron leña en una cueva y le prendieron fuego. El 
Hermano Mayor creó el mundo pápago al entrar al 
cuerpo de la “Ogresa” y cortarle el corazón en dos 
partes; vive en una cueva de pinacate y al parecer 
tomó la forma de un sapo petrificado. El corazón 
petrificado de la “Ogresa”, llamado “santita”, se 
conservó durante muchos años en una cueva de 
Quitovac, y se presentaba en el wi:gita en una canas
ta acompañada de plumas de águila. 

En la cosmovisión seri se narra que hace mucho 
tiempo, cuando la tierra era joven y estaba sujeta a 
muchas inundaciones, la caguama de siete filos, el 
pez vela y la mariposa nocturna eran miembros de la 
misma familia. Aunque antes nadie moría, ellos vie
ron morir a la primera persona. La caguama de siete 
filos, que era un personaje femenino, acababa de 
perder a su hermano y tenía la cara manchada porque 
lloraba su muerte. Ella escucha a los seris cuando le 
hablan a través de los cantos tradicionales; éstos la 
consideran como otra persona seri.

Los tepehuanos tienen la creencia de que las 
personas poseen dos almas, una está en el interior y 
otra en el exterior del cuerpo. “Al morir, una de ellas 
va al poniente, a un lugar llamado Itchamet, ahí por 
Acaponeta”, en Nayarit. En el camino, primero se 
llega a un lugar donde hay perros que ayudan al alma 
a cruzar el río. Su ayuda depende del trato que el 
difunto le dio en vida a los perros, pues si fue malo 
ahí mismo lo pueden ahogar e impedir que llegue a 
su destino. Después de cruzar el río hay unas piedras 
que señalan la entrada a Itchamet. Como el acceso 
es muy angosto, cuesta mucho trabajo entrar si se 
traen muchos pecados; el alma puede atorarse y sufrir 
mucho. Cuando van a correr al alma, el abogado (el 
chamán) la llama desde Itchamet. Si el curandero es 
buen abogado, el alma se podrá ir con “el Dios” a 
Hitch Dyam. 

Antes de la llegada de los españoles, al noroeste 
de México se le llamaba Sure, porque allí vivían los 
surem, hijos de Yomumuli. Los surem eran pequeños 
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y fuertes y, según la mitología, todavía habitan en el 
monte y, cuando pueden, ayudan a los yaquis. Tam
bién había un árbol parlante, pero la única que lo 
entendía era Yomumuli, quien había creado a todos 
los grupos indígenas de la región. Ésta les contó 
acerca de la llegada de Jesucristo y de los hombres 
que vendrían a conquistarlos; sin embargo a la ma
yoría de los grupos no les gustó lo que les dijo y se 
fueron a vivir a las colinas o se introdujeron en el 
mar. Sólo los yaquis le hicieron caso y se quedaron 
en esa tierra.

Los binnigulaza, los “padres de la raza”, como 
también se autonombran, fueron elegidos por los 
dioses y eran hombres grandes, a manera de gigantes, 
que nacieron de las nubes o descendieron de las 
raíces de los árboles. Además de ser guerreros y sa
bios, tenían la capacidad de convertirse en animales. 
Se narra que los binnigulaza no fueron derrotados por 
los españoles, dado que al son de la música y el ritmo 
de la danza se dispersaron y se llevaron con ellos la 
tradición. Por su parte, los binnizá, “gente que provino 
de las nubes”, como se autodenominan los actuales 
zapotecas, describe Andrés Henestrosa que “…ca
yeron a la tierra en forma de pájaros, de una nube: 
sabían cantos melodiosos y en las plumas trajeron 
pintados todos los colores del trópico”. 

Cuenta la leyenda nahua que hace mucho tiem
po, en el cerro Tláloc vivía el “demonio”, y si algún 
hombre se atrevía a subir el monte, aquél lo devora
ba. San Miguel Arcángel bajó a la Tierra para acabar 
con tales fechorías. Se peleó con él y cada punto de 
la batalla quedó marcado por una peña enorme. Fi
nalmente, según la narración, San Miguel y logró 
apresarlo en una barranca donde había un manantial. 
Hoy se conoce ese lugar como el santuario de Moli
no de Flores, sitio donde se venera a un Cristo Negro. 
Más tarde el diablo escapó, San Miguel volvió a 
apresarlo y ahora lo tiene encerrado en el santuario 
de Chalma. Así lo relatan los nahuas de Texcoco.

En el mito de fundación triqui resalta el poder 
sobrenatural del rayo, cuyo Dios (Ña’anj du’ui) remi
te tanto a la fundación del pueblo como al poder que 
tiene para evaluar el comportamiento ético de los 
individuos. Además, existen diversas deidades que 
son consagradas a través de rituales que tienen el 
propósito de conservar el equilibrio entre la sociedad 

y la naturaleza, así como entre las propias personas. 
Algunas de ellas protegen el uso adecuado de los 
recursos naturales, los alimentos y la salud de los in
dividuos; otras están encargadas de cuidar el equili
brio ecológico.

La leyenda compartida entre los chuj de que las 
lagunas de Montebello provienen de San Mateo Ixta
tán, al igual que la de Panajachel (Atitlán, Guatema
la), refiere a la vida del agua y sus posibilidades de 
movilidad. Las lagunas se movieron de lugar y sólo 
quedaron las minas de sal en aquel sitio. “El agua 
tiene, pues, vida. Su propia vida”, concluyen. De la 
misma manera, “La sal tiene su Ora; también tiene su 
espíritu; por eso es sagrado: hace que nazca la sal”. 
De hecho, su dueña es una bella señorita quien pidió 
a la propietaria del lago que la dejara allí; por eso la 
sal está ahí, y si alguien ve a su dueña, debe respe
tarla para no morir.

Cuentan los ch’oles que el Creador engendró dos 
niños para que vivieran en la tierra bajo su cuidado. 
Éstos descubren una cueva en la que se mete sólo 
uno de ellos, quien toca una piedra y ésta se convier
te en tigre (como se llama localmente al jaguar). El 
animal, agradecido, sigue al niño, pero cuando su 
hermano lo ve con el tigre, se llena de envidia y odio 
y lo mata. Más tarde tres zopilotes intentan comerse 
el cadáver, pero accidentalmente lo lanzan a la lagu
na. Posteriormente el tigre rescata a su amo y lo lame 
para secarlo, con lo cual logra revivir. Desde enton
ces el hombre y el tigre no se separan; el tigre llamó 
Xän ok (xän: andar, ok, pie) a su amo, y éste Wäy 
(espíritu, compañeroanimal) al tigre. Cuando Xän ok 
llega a la edad xinte’ (media vida), descubre que 
necesita una compañera, pero antes de tenerla debía 
pasar duras pruebas. Xiba’ (el demonio) resguardaba 
a Ixic (mujer), pero Xän ok, con la ayuda del tigre, lo 
logra vencer. Ch’ujutat le entrega a Ixic después de 
acabar con el hermano malo quien, haciéndose pasar 
por Xän ok, exigió diez mujeres. 

Gobierno
Las comunidades indígenas cuentan con sistemas 
normativos que operan en la regulación y solución 
de los conflictos, con gente responsable para aplicar
los y formas específicas para elegir a sus representantes 
y autoridades. También tienen derechos y obligacio
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nes así como formas de gobierno interno sujetas a los 
principios generales de la Constitución, respetuosas 
de las garantías individuales y los derechos humanos. 
Del orden normativo consuetudinario se desprenden 
los cargos, la distribución de las funciones, las auto
ridades, las reglas de comportamiento, el ámbito te
rritorial de validez, el espacio donde las autoridades 
tradicionales ejercen el poder o el gobierno, en el 
que sus decisiones son obligatorias para quienes se 
encuentren en el mismo. 

La organización interna de las comunidades ha 
sufrido cambios con el paso del tiempo; los barrios, los 
Consejos de Ancianos, y en general, las autoridades 
tradicionales indígenas, han ido perdiendo presencia 
en algunos casos, y, en otros, se ha reforzado su función 
cívicoreligiosa, es decir, se han ido refuncionalizado. 

El Jefe Supremo matlazinca constituye la autoridad 
máxima de carácter tradicional. Asimismo, durante 
tres años, los delegados seleccionados en las asambleas 
generales, son las autoridades civiles que representan 
a la comunidad, tienen una función administrativa, 
civil y de representación ante el municipio y el estado. 
Existe también un representante del comisariado ejidal y 
otro del comisariado comunal. Los guardias de seguri
dad o policías, que son los ayudantes de los delegados y 
los responsables de vigilar el orden en el pueblo; éstos, 
a su vez tienen a su cargo a los capitanes de faena, que 
se organizan para formar grupos de ayuda mutua.

Los nahuas de la CostaSierra de Michoacán 
cuentan con una estructura de gobierno creada por 
ellos mismos que se denomina “tenencia”, la cual 
opera como cabecera comunal. Las “tenencias” se 
localizan en San Miguel de Aquila, Santa María de 
Ostula, Coire y Pómaro. De ellas dependen las “en
cargaturas” (comunidades de quince a treinta fami
lias), los “caseríos” cercanos y dispersos (comunidades 
menores a quince familias), y las “rancherías” (comu
nidades de tres a cuatro familias). Como se puede 
observar, en la organización comunitaria nahua se 
mezclan los usos y costumbres propios con los linea
mientos de orden estatal.

Entre los seris, uno de sus gobernadores decidió 
crear a mediados de los años ochenta, una guardia 
tradicional que tuviera a su cargo la vigilancia y 
protección de su territorio. Las oficinas regionales del 
ini (ahora cdi) en Bahía de Kino, funcionan desde 

entonces como la residencia del Gobierno Tradicio
nal Seri.

A la cabeza de todas las autoridades de los tepe
huanos del sur, se encuentran los principales o “ancia
nos”. La injerencia que tienen en las decisiones 
comunitarias es muy distinta en cada lugar. Uno de los 
principales símbolos que identifican a los miembros 
del gobierno tradicional son las varas de mando de 
palo de Brasil, llamadas oxia. Cada localidad tiene un 
juez que ostenta la vara y representa al gobierno de la 
cabecera. La organización social descansa en el culto 
a los antepasados por medio de un sistema de autori
dades que combina cargos comunitarios de origen 
colonial (al menos nominalmente) y cargos comunita
rios y parentales de raigambre (quizá prehispánicos).

La autoridad yaqui está formada por el gobernador 
y sus suplentes; el pueblo mayor, que representa a los 
ancianos y que son hombres que gozan de gran res
peto dentro de la sociedad; el capitán, herencia de los 
tiempos de lucha pero que ahora se funde con la au
toridad civil; el comandante, encargado de cuidar los 
linderos de los pueblos y ejecutar algunas de las deci
siones de los funcionarios mayores y, finalmente, el 
secretario, que es una especie de escribano que puede 
durar mucho tiempo en el cargo y que en algunos 
casos no requiere hablar fluidamente el yaqui, sino 
tener cierta capacidad para redactar en español. 

Todas las figuras relacionadas con el gobierno 
interno deben participar en las celebraciones rituales 
y asistir a las juntas dominicales y de los días de re
unión oficial, pues representan la máxima autoridad 
en su estructura. El gobierno civil yaqui es la figura 
predominante en el establecimiento del orden inter
no y en la representación ante los funcionarios del 
Estado mexicano. La autoridad se finca en este órga
no de gobierno, que personifica la máxima instancia 
en la toma de decisiones, aunque en la mayoría de 
los casos obedece a los consensos alcanzados en  
las asambleas públicas después de los debates guia
dos por los gobernadores tradicionales. Los goberna
dores yaquis son electos cada año, de acuerdo con 
sus atributos –para un buen desempeño de sus fun
ciones– y con capacidad de oratoria, sobre todo en 
lengua yaqui.

El servidor nahua de Texcoco actúa como repre
sentante de la comunidad ante las autoridades muni
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cipales, estatales y federales, y viceversa. Esta 
naturaleza de los servidores les permite la afiliación 
o afinidad con alguna corriente política. No obstante, 
los partidos políticos no actúan como el eje central 
de las elecciones, sino que son las alianzas entre los 
individuos dentro de la comunidad las que marcan 
el derrotero político. Esto significa que en la asamblea 
se toman las decisiones, se nombra a los servidores 
y se envía la planilla electa para que las autoridades 
municipales reconozcan a los nuevos servidores. 
Aparentemente los cargos civiles no mantienen nin
gún vínculo con los cargos religiosos; sin embargo, 
los delegados y comisariados son representantes del 
orden civil durante los nombramientos y elecciones 
de los nuevos servidores religiosos. Asimismo, los 
primeros tienen la capacidad para sancionar a quie
nes no participan en las tareas comunitarias y se 
niegan a pagar las cuotas para las fiestas religiosas. 
De igual manera, estos cargos no conforman una 
jerarquía ascendente, aunque dentro de una escala 
de valor, se reconoce la existencia de ciertos campos de 
mayor importancia que otros para la población. 

Entre los mixes perdura la concepción del poder 
como oportunidad de servicio, la propiedad comu
nal como ente de disfrute colectivo, el tequio o trabajo 
colectivo como eje del crecimiento comunitario, y el 
sistema de cargos como un espacio ritual de forma
ción permanente para ejercitar el servicio público. 
Las autoridades tradicionales constituyen el gobierno 
indígena, que posee fuerte presencia en la zona alta 
y media de la región. En la zona baja las estructuras 
tradicionales se han debilitado, aunque en este pro
ceso la mujer ha ido conquistando espacios políticos 
dentro del cabildo. Las autoridades mixes se eligen 
en las asambleas en las que los ciudadanos participan 
libremente por medio del voto directo. Dentro de los 
cargos estructurados jerárquicamente, destacan el 
campanero de la iglesia, topil, alguacil, capitán de 
banda, presidente y alcalde.

El sistema de cargos de los otomíes del semide
sierto queretano, como organización cívicoreligiosa 
tradicional integra miembros de las localidades que 
intervienen en los aspectos más relevantes de la vida 
religiosa indígena. En esta población el sistema de 
cargos está compuesto por dos grupos conocidos 
como cuadrillas, formadas por ocho parejas cada una. 

El carguero debe mantener limpio el templo, abrir sus 
puertas durante la tarde para rezar el rosario diario o 
para actividades religiosas, tocar las campanas, y su 
esposa tiene el deber de sahumar las imágenes.

El gobierno de las comunidades pápago de Sonora 
está constituido por el presidente de bienes comunales 
o ejidales y sus respectivos secretarios. Algunos miem
bros afirman que los Fondos Regionales –organización 
conformada durante el salinismo (19881994)–, ope
ran como la instancia mayor que reúne a los pápago. 
En 1977, el Instituto Nacional Indigenista (ini) promo
vió la elección de un gobernador de la tribu pápago 
de Sonora, cargo que han ocupado varias personas. Al 
parecer, existían los dos tipos de autoridad político
religiosa, según la población de que se tratara. Los 
ancianos nombraban al líder de guerra. 

El líder ceremonial estaba a cargo de cuidar el 
humo, hacer el fuego, decidir la fecha de las ceremo
nias y nombrar a los oficiales de guerra, caza y jue
gos. El Consejo era el poder de la comunidad, decidía 
sobre la guerra, el trabajo agrícola, la caza, las fechas 
de las ceremonias, los juegos con otros pueblos y la 
aprobación de la instalación de nuevos residentes. El 
gobierno pápago moderno ya no representa al Con
sejo ni a los líderes espirituales antes mencionados.

Las formas de gobierno que rigen a los amuzgos 
pueden entenderse como dos vertientes, que al mismo 
tiempo se conjugan: la tradicional, que confiere los 
cargos que funcionan para el orden de los problemas 
agrarios, así como religiosos, que son los responsables 
de la preparación de las fiestas patronales. Por otro 
lado, está la vertiente relacionada con el sistema polí
tico nacional, que asigna los cargos de presidente 
municipal, regidores, tesorero y secretario de la comu
nidad. Si bien influyen los principales de la comuni
dad, la designación de estos últimos sigue el proceso 
de alianzas con los poderosos del mundo mestizo. 

Los mochó tenían autoridades tradicionales que 
se comunicaban con los antiguos, los cuales guiaban 
el destino de la comunidad a través de esos hombres 
que poseían dones especiales.

Economía
La agricultura sigue siendo la actividad económica 
más relevante de los pueblos indígenas. El comercio, 
principalmente de productos de abastecimiento; la 
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producción a pequeña escala de ganadería y produc
tos lácteos; la cafeticultura y la silvicultura, también 
son actividades económicas que permiten la repro
ducción de la vida indígena. La agricultura se funda 
en una diversidad de cultivos, entre los que se cuen
tan el maíz, frijol, ajonjolí, y jamaica; y los secunda
rios: calabaza, chile, jitomate, algodón y cacao. Le 
siguen en importancia el servicio de transporte, la 
industria textil, cerámica, tabiquería, tejería, elabo
ración del piloncillo o panela y, desde hace poco 
tiempo, la migración. 

Los amuzgos de Guerrero basan su economía 
principalmente en la agricultura de autoconsumo, la 
ganadería, comercio e industria textil, cerámica, tabi
quería, tejería, elaboración del piloncillo y la migración. 
El sistema de tumba, roza y quema es la práctica común 
para la agricultura. En cuanto a la tenencia de la tierra, 
existen dos tipos: la ejidal y la comunal. Con el fenó
meno de la migración a zonas urbanas, los hombres se 
ven en la necesidad de emplearse como peones, y las 
mujeres como trabajadoras domésticas y niñeras.

El tejido de la palma les permite a los ixcatecos 
un ingreso escaso, pero constante. La confección de 
cada sombrero es un proceso que lleva aproximada
mente una hora, según la agilidad del tejedor. En 
Santa María Ixcatlán, se vende cada uno en 2.50 
pesos, que reciben en efectivo o en especie por 
parte de los comerciantes locales, quienes a su vez 
los revenden en Tehuacán, donde se planchan y 
adornan para su comercialización en zonas turísticas. 
No sólo en Santa María Ixcatlán se teje la palma; 
también lo hacen los pueblos vecinos, como San 
Miguel Tequixtepec, población con la que tienen 
conflictos agrarios precisamente porque invaden sus 
tierras comunales para recoger esta materia prima. 
Por eso los ixcatecos dependen también de la agri
cultura de autoabasto, la cual ha mermado debido a 
las escasas lluvias de temporal. 

Los ingresos que obtienen los matlatzincas de la 
venta de sus cosechas son ínfimos, pues la mayoría 
de ellos no cuenta con vehículos para transportar los 
productos a los mercados. Sólo quienes poseen algún 
medio de transporte pueden obtener mejores precios 
por la venta de sus productos. Lo anterior ha ocasio
nado que no pocos campesinos abandonen el cultivo, 
sobre todo de papa. 

La dieta básica consiste principalmente en maíz, 
frijol, chile, habas, hierbas del monte y hongos co
mestibles (estos últimos sólo en época de recolec
ción). La carne se consume en pocas ocasiones, por 
ejemplo, en las festividades. También cultivan árboles 
frutales y varias hortalizas en sus huertos familiares. 
La cría de animales domésticos constituye otra fuen
te de ingresos, lo mismo que el trabajo asalariado en 
el caso de la población migrante y de quienes se 
emplean como jornaleros en la misma localidad.

Gracias a la organización en sociedades coope
rativas, por efecto de la dotación ejidal, algunos 
mayos han incursionado con cierto éxito en la eco
nomía regional al producir grandes volúmenes de 
vegetales cuya calidad permite la exportación.

Al ser de temporal la agricultura sus expectativas 
se ven mermadas en tiempos de sequía, por lo que 
migran siguiendo los ciclos de los principales cultivos 
de la región. Otras actividades que realizan para con
seguir algún ingreso son las cobijas de lana tejidas por 
los artesanos mayos, la pesca y su organización en 
cooperativas, donde los mayos luchan por su recono
cimiento como sociedades específicamente indígenas, 
como es el caso de la Federación de Cooperativas 
Pesqueras Mayo, con sede en Los Mochis. 

La agricultura de temporal, el pastoreo, el comer
cio y la migración suelen ser las principales activida
des económicas de los otomíes del semidesierto 
queretano. El padre y los varones jóvenes son los que 
sustentan económicamente a la familia, dedicándose 
a diversas actividades laborales entre las que destacan 
la albañilería y la industria. En la actualidad las mu
jeres también colaboran con la economía familiar, al 
obtener trabajos asalariados. En general, cada vez 
más hombres y mujeres jóvenes salen de sus comu
nidades en busca de empleo.

Los seris desarrollan actividades económicas di
versas: pesqueras, producción de artesanías (palo 
fierro y cestería del arbusto denominado torote) y, 
principalmente, la Unidad de Manejo y Aprovecha
miento (uma) de la Isla Tiburón. A lo largo de siete 
años esta Unidad ha proporcionado a la comunidad 
seri un total aproximado de 24 millones de pesos por 
concepto de la atención de cinco cazadores por tem
porada, y también la venta de pies de cría para repo
blar otras áreas. Hoy el borrego cimarrón, el venado 
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bura y el cola blanca, el jabalí y las aves migratorias 
representan la riqueza del desierto.

Hasta finales de la década de los noventa, para los 
tepehuanes del sur la explotación forestal constituyó 
una de las principales actividades productivas de la 
zona. Hoy permanece un tanto disminuida. En la actua
lidad la agricultura es una actividad que no alcanza ni 
para el autoconsumo. Ciertos sectores de la población 
acostumbran desplazarse a la costa en la tem porada 
de secas con el fin de ocuparse en labores como el 
cultivo de frijol y el ensarte de tabaco.

Parte de las actividades productivas de los yaquis 
son la agricultura, la producción de carbón vegetal, 
como jornaleros agropecuarios, y en servicios y ofi
cios como la albañilería. También sobresale la pesca 
en “Las Guásimas” y “Bahía de Lobos” donde se 
explota la salina. La ganadería no ha tenido los al
cances de la agricultura y la pesca. 

Los zoques de San Miguel cultivan para el autocon
sumo; generalmente son hombres mayores de 35 años, 
mientras que los jóvenes tienden a emigrar. En Santa 
María el corte de madera es quizá la actividad econó
mica que más ganancias les deja a los zoques; sin 
embargo, la tala excesiva de especies, como la caoba 
y el cedro, ha hecho que esta tarea sea cada vez más 
difícil, la cual, además, ha puesto en riesgo la conser
vación y el equilibrio de las selvas. La caza del jaguar 
para comercializar sus colmillos y piel ha provocado 
su gradual extinción, lo mismo que el tapir y otras es
pecies exóticas con las que se trafica ilegalmente.

Migración
La migración ha adquirido relevancia entre la pobla
ción indígena desde hace varios lustros, especial
mente de los jóvenes. La migración no siempre 
ocasiona un rompimiento con la comunidad de ori
gen; con frecuencia los lazos se mantienen e incluso 
se refuerzan puesto que los migrantes siguen partici
pando de las dinámicas culturales, en las decisiones 
de las asambleas y en las obligaciones que de allí se 
desprenden para seguir gozando de los derechos 
establecidos. Además se han desarrollado mecanis
mos de integración de estos individuos, ya sea me
diante contribuciones económicas, el pago de un 
reemplazo o también existe la posibilidad de que 
algún familiar los represente. 

Es claro que la migración se realiza por necesidad 
económica, por falta de empleo e ingreso; no obstan
te, los trabajos que consiguen los indígenas casi 
siempre son los peor pagados; se van de sus comu
nidades para trabajar de albañiles, empleadas do
mésticas, jornaleros, corriendo todo tipo de riesgos 
para conseguir un pequeño ingreso al cual no tienen 
acceso en sus lugares de origen.

Cuando los ixcatecos emigran, mantienen su 
identidad mediante las redes de parentesco con la 
familia, los compadres y las festividades del pueblo. 

El reciente asentamiento de amuzgos está cam
biando el panorama de las relaciones sociales entre 
los afrodescendientes, mestizos y ellos mismos. En la 
actualidad, debido a los desplazamientos migratorios 
de los amuzgos de la montaña hacia la costa, están 
desempeñado trabajos que los afrodescendientes han 
dejado de realizar. En mayor escala migran a centros 
turísticos del mismo estado de Guerrero y, como 
jornaleros, a distintos estados de la república mexi
cana (especialmente Sinaloa), y también a Estados 
Unidos (California y Carolina del Norte). Las mujeres 
migran de manera permanente a Ometepec, Acapul
co, Chilpancingo o al Distrito Federal, donde suelen 
desempeñarse como trabajadoras domésticas.

La adopción constante de la cultura del otro, del 
kaxlan, da cuenta de la manera en que los indígenas 
se relacionan con la alteridad étnica. En este sentido, 
la globalización, desde la perspectiva indígena, tiene 
como antecedente esa vieja historia de colonialismo. 
Es una nueva versión del sistema de dominación 
frente al cual los ch’oles contestan con sus propios 
recursos culturales y con su ingenio, abriéndose al 
cambio y apropiándose de la cultura ajena, aunque 
lo hagan en una posición de franca desventaja e 
iniquidad. La forma tradicional del matrimonio ch’ol 
constituye una relación fundamental entre las fami
lias. Sin embargo, este procedimiento está perdiendo 
vigencia, ya que muchas parejas se establecen sin 
seguir el protocolo, debido a las limitaciones econó
micas y las ideas provenientes del exterior.

En la actualidad, los jóvenes entre 14 y 18 años 
de edad, al terminar la secundaria se van a trabajar 
a Tehuacán (Puebla), en las maquiladoras o el co
mercio ambulante. Esta ciudad se convirtió en el 
principal destino migratorio por la relación comer
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cial y el gran movimiento económico que la carac
teriza, y porque brinda precios más bajos que la 
ciudad de Oaxaca, con la que los ixcatecos tienen 
pocos nexos. La relación entre los emigrantes y la 
comunidad se da no sólo por los lazos de parentes
co, sino también por las relaciones simbólicas que 
ellos establecen a través de las mayordomías y las 
fiestas del santo patrono. 

El destino migratorio y la actividad laboral de los 
triquis varía de acuerdo con su origen en Oaxaca:  
los migrantes de Copala se encuentran principalmente 
en el norte del país (en actividades agrícolas), mien
tras que los de Chicahuaxtla radican en el Distrito 
Federal y el Estado de México (en el ejér cito o en la 
policía bancaria). En San Quintín, Baja California, se 
ha conformado la comunidad Nueva San Juan Copala, 
que ahora alberga a cerca de 1 500 personas.
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593. PresuPuesto y gasto Público Para la atención 
de la Población indígena en el ejercicio fiscal 2008

IntroduccIón 
La finalidad de este capítulo es la de aportar elementos de análisis que, sumados a 
los esfuerzos institucionales para apoyar en el diseño, la planeación y la operación 
de las diferentes acciones y programas federales, permitan reforzar el trabajo gu
bernamental orientado al abatimiento del rezago en que vive la población indígena 
y evitar que se amplíe la brecha entre ésta y el resto de la sociedad nacional, así 
como fortalecer y consolidar sus procesos de desarrollo en los que se reconozcan 
sus conocimientos y saberes tradicionales, sus formas de organización comunitaria, 
sus relaciones con los recursos naturales y, en general, sus culturas.

La cdi da seguimiento a los registros del ejercicio de los recursos públicos 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal destinan 
para atender a la población indígena, mediante la identificación de los programas 
que operan y sus coberturas. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), a partir de 2008 las 
asignaciones presupuestales se presentan de manera desglosada por ramo admi
nistrativo y por programa específico, lo cual constituye un importante avance en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, además de que permite agilizar 
los procesos de seguimiento y análisis del gasto. 

Con anterioridad a 2008, conocer el gasto federal orientado a la atención de 
la población indígena, por dependencia y por programa para su seguimiento, hizo 
necesario solicitar la información desglosada a las propias dependencias y orga
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60 nismos de la Administración Pública Federal. Este 
mecanismo se ha mantenido y es el que ha permitido 
identificar la presencia de otros programas o acciones 
no incluidos en el Anexo 6 del pef y que también 
inciden en la atención a la población indígena.

Llevar a cabo las tareas de seguimiento y análisis 
del gasto federal, en un contexto donde no todos los 
programas cuentan con la posibilidad de captar en sus 
registros la variable indígena, llevó a la cdi a diseñar 
una metodología que permite reconocer el avance fí
sico y financiero, de manera periódica, cuya base es el 
conjunto de los 1 033 municipios1 que la cdi ha con

1 En la determinación de los 1 033 municipios indígenas la 
cdi considera 25 regiones indígenas, así como a los municipios 
fuera de éstas, que por la proporción y presencia indígena 
absoluta, resultan de interés.

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

912 municipios dentro de las 25 regiones indígenas.1. 
10 municipios fuera de las regiones indígenas con pobla2. 
ción indígena de 40% y más.
85 municipios donde el volumen de población indígena es 3. 
igual o mayor a 5 000 personas por lo que se consideran de 
interés debido a la presencia en términos absolutos.
26 municipios con presencia de población que habla algu4. 
na lengua indígena, con menos de 5 000 hablantes.

siderado como indígenas y en el que se asienta poco 
más del 93% de la población indígena del país.

EvolucIón dEl gasto fEdEral para  
la atEncIón a la poblacIón IndígEna

En atención al penúltimo párrafo del apartado B del 
Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados 
aprobó el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008, en el cual se 
estableció un monto de 31 024.7 millones de pesos 
para la atención de la población indígena,2 cantidad 
que en términos reales representa el 2.2% superior a 
la asignada en 2007 para ese mismo fin. Este incre
mento mantiene la tendencia ascendente registrada 
en los últimos ocho años en materia de gasto federal 
específico para la atención a indígenas.

La identificación de los municipios toma en cuenta el criterio 
de población indígena propuesto por la cdi, mediante el cual 
se considera indígena al conjunto de personas que hablan una 
lengua indígena o que pertenecen a un hogar donde el jefe, el 
cónyuge o alguno de sus ascendentes la habla. 

2 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2008, Anexo 6. dof, 13 de diciembre de 2007.

Nota. Deflactor: inpc, Base 2ª quincena de junio de 2002 = 100, Banco de México.
El monto nominal de 2007 no incluye los ajustes presupuestales a la cdi por la H. Cámara de Diputados.

2000
2001 2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008

11 571.4
13 289.1

17 017.4
17 675.2 18 534.6 18 802.3

23 253.8 23 501.4 24 013.6

12 898.5
13 926.4

17 055.6

18 520.3
20 331.4

21 447.6

27 488.0
28 882.7

31 024.7

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Gráfica 1. Evolución del presupuesto federal para la atención de la población indígena 
2000-2008 

(millones de pesos)
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El gasto aprobado para la atención de la pobla
ción indígena en 2008 representó 1.21% del gasto 
neto total señalado en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación –el monto aprobado alcanzó los 2.6 
billones de pesos–, y el 1.46% respecto al gasto 
programable,3 el cual ascendió a 2.1 billones de 
pesos. En 2006 estas mismas dos proporciones se 
situaron en 1.37 y 1.71%, en 2007 fueron de 1.28 y 
1.54%, respectivamente.

Aunque la proporción del presupuesto para 
atender a la población indígena muestra una tenden
cia descendente respecto del gasto neto total y el 
gasto programable total, el gasto para población in
dígena se ha incrementado en un 8% promedio anual 
en términos reales de 2000 a 2008.

rEcursos para la atEncIón  
dE la poblacIón IndígEna

En 2008 los 31 024.7 millones de pesos del presu
puesto para la atención de la población indígena se 

3 Gasto Programable. Son las erogaciones que la Federación 
realiza en cumplimiento de sus atribuciones, conforme a los 
programas para proveer bienes y servicios públicos a la pobla
ción. Fuente: Artículo 2, fracción xxvii de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

distribuyeron en 11 ramos administrativos. Los 
montos más importantes fueron los correspondientes 
al Ramo 06, donde se encuentra el presupuesto de 
la cdi, y el Ramo 20, Desarrollo Social. En ellos se 
concentró el 44% del recurso federal. Por otra parte, 
las asignaciones a Educación, Ramo 11, y a Salud, 
Ramo 12, representaron el 21.6% de dicho presu
puesto indígena. Es decir, que en estos cuatro ramos 
administrativos se concentraron las dos terceras 
partes de los recursos federales destinados para la 
población indígena. También en esos cuatro ramos 
administrativos se agrupa el mayor número de pro
gramas o acciones federales (40 en total).

Sólo cuatro de los ramos administrativos reportan 
incrementos respecto a 2007. Entre ellos el Ramo 20, 
Desarrollo Social, con un 23.3%; el Ramo 15, Refor
ma Agraria, 22.7%, el Ramo 33, Aportaciones Fede
rales para Entidades y Municipios, que aumenta un 
10.5% y la asignación a la cdi4 que tan sólo se incre
mentó en un 4.4%.5

4 Se reportan en el Ramo 06.
5 El monto 2007 de la cdi incluye la ampliación neta por 

1 966.6 millones de pesos, aprobada por la H. Cámara de Di
putados en el Anexo 20 del pef correspondiente.
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Cuadro 1. Distribución del presupuesto y número de programas o acciones  
para la atención de la población indígena por ramo administrativo, 2008

Ramo Concepto Monto
aprobado

% Núm.
programas

06 Hacienda y Crédito Público (cdi) 7 330.4 23.6 12

20 Desarrollo Social 6 284.4 20.3 12

11 Educación Pública 4 716.6 15.2 9

12 Salud 1 998.8 6.4 7

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1 821.2 5.9 1

19 Aportaciones a Seguridad Social 1 758.0 5.7 1

09 Comunicaciones y Transportes 948.9 3.1 2

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 812.8 2.6 6

15 Reforma Agraria 324.9 1.0 2

10 Economía 113.2 0.4 5

33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios 4 915.6 15.8 1

Total 31 024.7 100.0 58

Cuadro 2. Comparativo de la distribución de las erogaciones para la atención 
de la población indígena por ramo administrativo, 2007-2008 

(millones de pesos)

Ramo administrativo Monto
2007

Monto
2008

Variación nominal

Absoluta Relativa

05 Relaciones Exteriores 9.4 – -9.4 -100.0 

06 Hacienda y Crédito Público (cdi) 7 024.5 7 330.4 305.9 4.4 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

2 297.0 1 821.2 -475.8 -20.7 

09 Comunicaciones y Transportes 1 366.8 948.9 -417.9 -30.6 

10 Economía 131.8 113.2 -18.6 -14.1 

11 Educación Pública 4 748.3 4 716.6 -31.7 -0.7 

12 Salud 2 405.8 1 998.8 -407.0 -16.9 

15 Reforma Agraria 264.9 325.0 60.1 22.7 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 163.9 812.8 -351.1 -29.8 

19 Aportaciones a Seguridad Social 1 891.1 1 758.0 -133.1 -7.0 

20 Desarrollo Social 5 098.0 6 284.4 1 186.4 23.3 

33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios 4 447.8 4 915.6 467.8 10.5 

Total 30 849.3 31 024.7 175.4 0.6%
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El análisis comparativo de la evolución en térmi
nos reales de las asignaciones para el desarrollo de 
la población indígena por dependencia en el periodo 
2001 a 2008, indica que son cinco las que en forma 
consistente han incrementado su participación: cdi, 
sedesol, sep, semarnat y sra. 

En el mismo periodo, la cdi pasa de un 10.9 a  
un 23.6%; la de sedesol pasa de un 17.6% a un 
20.3% y en menor medida las asignaciones de la sep, 
semarnat y la sra.

El análisis mencionado permite observar que sería 
importante incrementar la participación del sector 
Salud y el Agropecuario ya que en materia de acceso 
a los servicios de salud el rezago en la población 
indígena aún es considerable –sólo el 27.3% de la 
población indígena es derechohabiente de algún tipo 
de servicio de salud, mientras que la media nacional 
se ubica en el 46.9%–, y, por otra parte, es reconoci
da la necesidad de impulsar el apoyo a las actividades 
productivas para promover un desarrollo sostenido 
que permita mejorar las condiciones de bienestar de 
ese segmento de la sociedad nacional.

gasto fEdEral EjErcIdo En los munIcIpIos 
con poblacIón IndígEna

De acuerdo con el seguimiento que la cdi realiza a 
los programas y acciones de la apf en los 1 033 
municipios indígenas, al cierre del ejercicio fiscal 
2008 el monto validado6 fue de 37 316.2 millones  
de pesos, 20.3% superior al aprobado en el pef, y de 
acuerdo con cifras preliminares al cierre del ejercicio 
2008, se registró un ejercicio de gasto del orden de 
47 133.7 millones de pesos. 

Los reportes trimestrales de las dependencias y 
organismos dan cuenta de la presencia de un total de 

6 Presupuesto validado: En el transcurso del año los recursos 
fiscales de los programas y acciones de la apf llegan a presen
tar ajustes presupuestales, para su registro en el proceso de 
seguimiento del gasto. La cdi ha recurrido a establecer un 
procedimiento de validación del presupuesto de los programas 
y acciones, por parte de las dependencias y organismos fede
rales, con la intención de tener mayor precisión tanto en el 
número de programas que inciden en los municipios indígenas, 
como en el monto de los recursos que llegan a la población de 
esos municipios. En los últimos años el proceso de validación 
ha dado como resultado la identificación de un mayor número 
de programas y por tanto, un mayor monto de recursos.

Cuadro 3. Participación relativa de las asignaciones presupuestarias  
por ramo administrativo, 2001-2008

Rm Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Presupuesto total

Nominal 13 289.1 17 055.6 18 520.3 20 331.4 21 447.6 27 488.0 30 849.3** 31 024.7

Real* 13 926.4 17 017.4 17 675.2 18 534.6 18 802.3 23 253.8 25 101.4 24 013.6

06 cdi 10.9 8.3 12.1 16.2 19.3 19.6 22.8 23.6

20 sedesol 17.6 23.1 19.7 17.4 14.3 17.2 16.5 20.3

11 sep 12.8 14.1 17.4 16.4 14.6 17.3 15.4 15.2

16 semarnat 0.7 0.6 0.4 1.0 1.9 1.7 3.8 2.6

15 sra 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 0.1 0.9 1.0

33 Ramo 33 25.1 22.2 22.6 21.2 20.4 19.3 14.4 15.8

08 sagarpa 14.0 14.2 12.3 11.8 9.5 7.6 7.5 5.9

12 ss 12.2 11.0 10.4 5.1 5.2 6.7 7.8 6.4

09 sct 4.1 3.5 3.4 4.1 7.0 4.3 4.4 3.1

10 secon 1.3 0.8 0.8 1.0 0.4 0.4 0.4 0.4

 * Las cantidades corresponden a precios de 2002.
** Incluye la ampliación presupuestal neta a la cdi por 1 966.6 millones de pesos señalada en el Anexo 20 del pef 2007.
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88 programas o acciones federales,7 es decir, 30 más 
que los señalados en el Anexo 6 del pef 2008. 

Los programas de Vivienda Rural y de Iniciativa 
Ciudadana 3 × 1, presentan variaciones relativas de con
sideración ya que los recursos ejercidos rebasan en 
542.5 y 420.8%, respectivamente, los montos señala
dos en el Anexo 6 del pef 2008. Además de los ya 
mencionados, otros 9 programas registran incrementos 
porcentuales importantes que fluctúan entre el 100 y 
255% de variación entre el autorizado y el ejercido. 

En términos del monto, cinco son los programas 
que mayor incremento registraron: el Procampo con 
una diferencia de 2 146.2 millones de pesos; Caminos 

7 En esta contabilidad no se considera al Ramo 33.

Rurales, con 991.0 millones; Guarderías y Estancias 
Infantiles, con una variación del 687.2 millones de 
pesos, y Abasto Rural y Desarrollo Humano Oportu
nidades, cuyas diferencias fueron de 588.6 y 582.5 
millones de pesos, respectivamente. 

Los incrementos tanto relativos como absolutos 
se deben al impulso que la actual administración 
federal ha dado, mediante la estrategia Vivir Mejor a 
los programas sociales que llegan a la población con 
mayores carencias. 

Durante 2008 se identificó la presencia de otros 28 
programas o acciones federales en los municipios indí
genas, el monto total canalizado alcanzó los 11 137.7 
millones de pesos, el 90% de estos recursos se con
centró en siete programas. 

Cuadro 4. Programas que reportan un gasto total superior a la asignación presupuestal  
del pef 2008 para población indígena en los 1 033 municipios* 

(millones de pesos)

Concepto pef

2008
Cierre
2008

Variación
(mdp)

Variación
(%)

1 Programa Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, sedesol

72.1 759.3 687.2 953.8 

2 Programa Vivienda Rural, fonhapo 24.5 157.4 132.9 542.5 

3 Iniciativa Ciudadana 3 × 1, sedesol 13.5 70.5 57.0 420.8 

4 Programas Compensatorios, conafe 112.6 400.5 287.9 255.7 

5 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(pronafim), secon

7.8 26.3 18.5 238.6 

6 Abasto Rural, diconsa 290.7 879.3 588.6 202.5 

7 Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, conafe 11.4 34.3 22.9 200.9 

8 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (fommur), 
secon

8.2 23.2 15.0 181.6 

9 Programa Caminos Rurales, sct 608.9 1,599.9 991.1 162.8 

10 Programa Coinversión Social, indesol 15.0 34.7 19.7 131.8 

11 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, 
cna

323.8 743.7 419.9 129.7 

12 Procampo 1 821.2 3 967.4 2 146.2 117.8

13 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, sedesol 4 425.8 5 008.3 582.5 13.2

* Anexo 6 del pef 2008
Nota: Son 24 el número de programas que, de acuerdo con el seguimiento del gasto en los 1 033 municipios indígenas, superaron 
los montos asignados en el pef 2008.
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gasto IndígEna por línEa dE dEsarrollo

En asociación con las líneas de desarrollo, cerca de 
la mitad del gasto indígena ejercido en 2008 se ca
nalizó a través de programas o acciones correspon
dientes a Desarrollo Social y Humano. El monto 
ascendió a 22 738.3 millones de pesos, que se distri
buyeron en 30 programas o acciones de dependen
cias u organismos federales. 

Asimismo, 21% del gasto total ejercido, 9 878.1 
millones de pesos, se orientó hacia 37 programas 
federales de la línea de Desarrollo Económico. 

A programas de las líneas de Infraestructura Comu
nitaria y Red de Comunicaciones se canalizó un total 
de 14 230.4 millones de pesos; en términos relativos 

el peso del gasto federal por cada línea fue de 21% y 
9.8%, respectivamente. El número de programas en 
estas dos líneas de desarrollo fue de 14 en total.

En las líneas de Desarrollo Cultural y Vigencia de 
Derechos, la proporción del gasto federal ejercido en 
2008 fue baja, los 276.9 millones de pesos reportados 
como ejercidos apenas representan el 0.6% del 
gasto total para la atención de la población indígena 
en dicho año. Cabe señalar que en Desarrollo Cultu
ral se incluyen los recursos ejercidos por el Sistema 
de Radiodifusoras Culturales Indigenistas operado 
por la cdi y cuyo monto representa la quinta parte 
del gasto total de los programas y acciones de esta 
línea de desarrollo. 

Cuadro 5. Programas que canalizaron recursos a la población indígena,  
no incluidos en el Anexo 6 del pef 2008 

(millones de pesos)

Programa o Acción Ejercido 
2008

% % 
acumulado

Adultos Mayores en Zonas Rurales, sedesol 3 414.3 30.7 30.7
Energía Eléctrica de uso Agrícola, sagarpa 2 299.1 20.6 51.3
Apoyo Alimentario a Zonas de Atención Prioritaria, sedesol 1 792.7 16.1 67.4
Hábitat, sedesol 1 084.2 9.7 77.1
Opciones Productivas, sedesol 609.9 5.5 82.6
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, conafor 430.0 3.9 86.5
Programa para la Adquisición de Activos Productivos-Componente Desarrollo 
Rural, sagarpa

337.2 3.0 89.5

Otros 21 programas o acciones de dependencias y organismos federales 1 170.3 10.5 100.0
Total 11 137.7 100.0

Gráfica 3. Distribución del gasto federal para la atención de la población indígena  
por línea de desarrollo y número de programas o acciones, 2008

Línea de desarrollo Núm. de programas
Desarrollo Social y Humano 30
Desarrollo Económico 37
Infraestructura Comunitaria 12
Red de Comunicaciones  2
Desarrollo Cultural  4
Vigencia de Derechos  3
Total 88

Nota: El Programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
operado por la cdi, realiza acciones que se ubican en dos líneas de desarrollo: caminos 
rurales y carreteras alimentadoras corresponden a la línea de Red de Comunicaciones y 
los apoyos en materia de electrificación, agua potable y alcantarillado se ubican en la 
línea de Infraestructura Comunitaria.
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En 2008, por cada peso del gasto federal para 
atender a la población indígena, casi la mitad se 
canalizó a programas de asistencia social, orientados 
a la superación de los rezagos sociales, y 20 centavos a 
aquellos que promueven la mejoría del ingreso de  
la población. Lo anterior indica que aún se requiere 
dar mayor impulso a los programas de desarrollo 
económico para que la población indígena genere 
ingresos, condición necesaria para mejorar sus nive
les de bienestar.

desarrollo social y Humano
Poco más del 90% de los recursos federales en la línea 
de Desarrollo Social y Humano se concentró en diez 
programas: Oportunidades, en sus tres vertientes, 
operó el 44.3% de los recursos federales de esta línea 
de desarrollo; Adultos Mayores en Zonas Rurales, a 
cargo de la sedesol, reportó un ejercicio de 3 414.3 
millones de pesos, que representa el 15% del total y 
por ello sería el segundo en importancia. El 11.8% del 
total se canalizó a través de los dos programas de 
apoyo alimentario operados por Diconsa: Abasto Rural 
y Apoyo Alimentario a Zonas de Atención Prioritaria.

Otros dos programas importantes en esta línea  
de desarrollo son el imssOportunidades y el Sistema de 

Protección Social en Salud, que en conjunto canali
zaron poco más de 2 955.6 millones de pesos hacia 
los municipios con población indígena; Guarderías 
y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabaja
doras, operó en municipios indígenas un total de 
759.3 millones de pesos, y el Programa de Albergues 
Escolares Indígenas, 745.5 millones de pesos.

desarrollo económico
El número de programas o acciones federales asocia
do a esta línea de desarrollo es de 36. Por el volumen 
de recursos ejercidos durante 2008, son 12 los más 
importantes ya que en ellos se concentra poco más del 
90% del monto ejercido.

El programa de la línea Desarrollo Económico 
que mayores recursos canalizó hacia los municipios 
indígenas en 2008 fue el de Procampo, 3 967.4 mi
llones de pesos. El segundo en importancia fue el de 
Energía Eléctrica para uso Agrícola, que reportó un 
gasto ejercido de casi 2 mil 300 millones de pesos; 
sin embargo es importante señalar que a diferencia 
del Procampo, este programa concentra más de dos 
terceras partes de sus recursos en 64 municipios, de 
los cuales sólo cinco presentan una proporción de 40% 
y más de población indígena.

Cuadro 6. Desarrollo Social y Humano: principales programas  
para la atención de la población indígena, 2008 

(millones de pesos)

Programa o Acción Ejercido
2008

% % Acumulado

Oportunidades, sedesol 5 008.3 22.0 22.0

Oportunidades, Becas Educativas, sep 4 440.8 19.5 41.5

Oportunidades, Consultas y Suplementos Alimenticios, ss 642.0 2.8 44.3

Adultos Mayores en Zonas Rurales 3 414.3 15.0 59.3

Abasto Rural, Diconsa 879.3 3.9 63.1

Apoyo Alimentario a Zonas de Atención Prioritaria, Diconsa 1 792.7 7.9 71.0

imss-Oportunidades 1 724.0 7.6 78.6

Sistema de Protección Social en Salud 1 231.6 5.4 84.0

Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 759.3 3.3 87.3

Programa Albergues Escolares Indígenas (paei) 745.5 3.3 90.6

Otros 20 programas federales 2 142.9 9.4 100.0

Cap. 3 Informe 2008.indd   66 20/5/09   10:41:23



67

Le siguen los programas Opciones Productivas  
de la sedesol con 609.9 millones de pesos, y el de 
Empleo Temporal –en sus tres vertientes, operadas 
por sct, sedesol y semarnat–, que en total destinó 
un monto de 483 millones de pesos.

infraestructura comunitaria y red  
de comunicaciones
Los recursos canalizados en 2008 hacia los munici
pios indígenas por los programas o acciones federales 
de estas dos líneas de desarrollo representaron poco 
más del 30% del total del gasto ejercido. En la línea 
de Infraestructura Comunitaria se identificaron 10 
programas, más la asignación federal para atender a 
la población indígena a través del Ramo 33, y en la 
línea Red de Comunicaciones se reconoció la pre
sencia de dos programas. 

Además de los recursos del Ramo 33, que signifi
caron poco más de la mitad de los recursos federales 
asociados a la línea de Infraestructura Comunitaria, 
los programas federales de mayor relevancia por el 

Cuadro 7. Infraestructura comunitaria: principales programas  
para la atención de la población indígena, 2008 

(millones de pesos, porcentaje)

Programa o Acción Ejercido
2008

% %
acumulado

Desarrollo Local (Microrregiones), sedesol 1 301.5 13.5 13.5

Hábitat, sedesol 1 084.2 11.3 24.8

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (agua potable, 
electrificación, drenaje), cdi

928.3 9.7 34.5

Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, cna 743.7 7.7 42.2

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa”, 
fonhapo

315.3 3.3 45.5

Vivienda Rural, fonhapo 157.4 1.6 47.1

Iniciativa Ciudadana 3 × 1, sedesol 70.5 0.7 47.9

Apoyo a Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 
Asentamientos Humanos, sedesol

39.7 0.4 48.3

Coinversión Social, indesol 34.7 0.4 48.7

Rescate de Espacios Públicos, sedesol 17.8 0.2 48.8

Ramo 33 4 915.6 51.2 100.0

Total 9 608.6 100.0

volumen de recursos canalizados a los municipios 
indígenas fueron: Desarrollo Local (Microrregiones) 
con más de mil 300 millones de pesos; habitat con 
1 084.2 millones, ambos operados por la sedesol, y 
el Programa de Infraestructura Básica para la Aten
ción de los Pueblos Indígenas (pibai), de la cdi, que 
canalizó un total de 928 millones de pesos para 
electrificación, agua potable y drenaje. El gasto de 
estos programas representó el 34.5% de los más  
de 9 mil 600 millones de pesos ejercidos en progra
mas o acciones de esta línea de desarrollo.

En cuanto a la línea de Red de Comunicaciones 
el 65.4% de los recursos federales correspondientes 
al pibai se orientaron a la ejecución de obras de 
construcción de carreteras alimentadoras y caminos 
rurales. El complemento fue operado por la sct me
diante el ejercicio de casi mil 600 millones de pesos 
del programa Caminos Rurales. Los datos anteriores 
permiten observar que uno de los instrumentos de 
política federal para la atención de la población indí
gena de mayor relevancia es el pibai.
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desarrollo cultural y Vigencia de derechos
Los recursos y el número de programas o acciones 
federales para las líneas de Desarrollo Cultural y Vi
gencia de Derechos sumaron un total de 276.9 mi
llones de pesos, los cuales se distribuyeron en siete 
acciones o programas federales.

En la línea de Desarrollo Cultural, la mayor pro
porción de recursos federales correspondió al presu
puesto asignado al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, 84.3 millones de pesos, que representó el 
52.5% de los recursos ejercidos en 2008.

En segundo lugar se ubica el gasto ejercido por 
el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, 
que en 2008 utilizó más de 43 millones de pesos en 
la operación de sus 20 emisoras de radio.

El resto de los recursos ejercidos en 2008, poco 
más de 76.0 millones de pesos, fueron canalizados a 
los municipios indígenas a través del Programa de 
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, 
(profodeci), operado por la cdi, y por Culturas Po
pulares e Indígenas de Conaculta.

La información municipal refiere que la cobertura 
geográfica de mayor alcance es la del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas; sus 20 emisoras 
cubren en total 1 625 municipios y tienen una audien
cia potencial de más de 21 millones de personas, 
entre ellas 5.5 millones de indígenas.

Es importante señalar que las radiodifusoras indi
genistas, a lo largo de los 30 años de la puesta en 
marcha de la primera estación, se han incorporado a 
la vida cotidiana de las localidades indígenas no sólo 
porque han sido un importante agente en la pro
moción de la diversidad cultural, o porque se hayan 
convertido en eficiente instrumento de intercomuni
cación entre comunidades y sus integrantes, sino 

porque además han sido un mecanismo importante 
en la difusión y el fortalecimiento de los procesos 
dinámicos de desarrollo cultural de los pueblos y las 
comunidades indígenas, y también han jugado un 
destacado papel en la preservación de las lenguas y 
tradiciones indígenas. Actualmente es el espacio 
donde se transmite en 31 lenguas indígenas. 

Por otra parte, el profodeci llegó a 293 municipios. 
En términos de concentración de los apoyos brindados 
por este Programa, se tiene que más de la mitad se 
operan en cinco entidades federativas: Oaxaca, Puebla, 
Chiapas, Veracruz y Guerrero, entidades donde se en
cuentra el 53.3% de la población indígena del país.

En relación con las regiones indígenas, el profodeci 
tiene mayor presencia en tres regiones indígenas: 
Sierra Norte de Puebla, Huasteca y Maya, donde se 
concentró poco más de una tercera parte del número 
de proyectos apoyados durante 2008.

Por lo que respecta a la línea de Vigencia de De
rechos, se identificó que el Programa de Promoción  
de Convenios en Materia de Justicia ejerció el 48.5% de 
los recursos totales de esta línea de desarrollo, seguido 
de los proyectos Atención a Indígenas Desplazados y 
Excarcelación de Presos Indígenas, ambos de la cdi, 
con el 39.9 y 11.6% del total, respectivamente.

concurrEncIa dE programas o accIonEs 
fEdEralEs En los munIcIpIos IndígEnas8

A partir de la información a nivel municipal, se puede 
identificar que la presencia de las instituciones fede 
 

8 El análisis de concurrencia se realizó con base en la infor
mación de los 1 033 municipios de 66 programas o acciones 
que fue proporcionada por las dependencias y organismos de 
la Administración Pública Federal durante 2008.

Cuadro 8. Red de Comunicaciones: principales programas  
para la atención de la población indígena, 2008 

(millones de pesos, porcentaje)

Programa o Acción Ejercido
2008

% %
acumulado

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas  
(caminos y carreteras), cdi

3 021.8 65.4 65.4

Caminos rurales, sct 1 599.9 34.6 100.0

Total 4 621.8 100.0
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Cuadro 9. Agrupación de municipios por número de programas  
y distribución de la población y gasto por nivel de marginación, 2008

Grupos y
Marginación

Núm.
mpios.

% Población
total

% Población
indígena

% Gasto
ejercido

%

Grupo 1 261 25.3 23 867 521 38.3 920 785 10.0 1 897.8 5.5
Muy alto 44 16.9 107 391 0.4 60 939 6.6 254.4 13.4
Alto 116 44.4 274 521 1.2 108 796 11.8 472.5 24.9
Medio 40 15.3 183 708 0.8 48 611 5.3 140.4 7.4
Bajo 15 5.7 844 230 3.5 75 285 8.2 103.4 5.4
Muy bajo 46 17.6 22 457 671 94.1 627 154 68.1 927.0 48.8

Grupo 2 265 25.7 8 656 855 13.9 1 142 164 12.4 4 190.1 12.1
Muy alto 84 31.7 413 602 4.8 272 101 23.8 1 354.3 32.3
Alto 128 48.3 846 423 9.8 382 796 33.5 1 319.0 31.5
Medio 19 7.2 404 692 4.7 68 740 6.0 267.3 6.4
Bajo 19 7.2 2 009 702 23.2 135 582 11.9 513.3 12.2
Muy bajo 15 5.7 4 982 436 57.6 282 945 24.8 736.3 17.6

Grupo 3 260 25.2 14 084 832 22.6 2 262 293 24.5 9 095.1 26.2
Muy alto 92 35.4 867 117 6.2 677 729 30.0 2 829.4 31.1
Alto 115 44.2 1 817 951 12.9 708 576 31.3 2 777.0 30.5
Medio 23 8.8 692 409 4.9 227 240 10.0 962.7 10.6
Bajo 14 5.4 1 583 636 11.2 217 985 9.6 1 038.2 11.4
Muy bajo 16 6.2 9 123 719 64.8 430 763 19.0 1 487.8 16.4

Grupo 4 247 23.9 15 647 376 25.1 4 902 463 53.1 19 531.7 56.3
Muy alto 92 37.2 2 464 711 15.8 1 927 399 39.3 7 757.1 39.7
Alto 96 38.9 3 446 249 22.0 1 799 600 36.7 6 457.4 33.1
Medio 34 13.8 2 261 924 14.5 609 993 12.4 2 097.2 10.7
Bajo 13 5.3 1 607 727 10.3 285 109 5.8 1 146.1 5.9
Muy bajo 12 4.9 5 866 765 37.5 280 362 5.7 2 073.9 10.6

Total general 1 033 100.0 62 256 584 100.0 9 227 705 100.0 34 714.7 100.0

rales, a través de sus programas, es diversa; algunos 
de éstos llegan a casi la totalidad de los municipios, 
como es el caso de los programas Oportunidades y 
Procampo, que registran coberturas operativas del 
98.3 y 97%, respectivamente, pero también se en
cuentran casos donde la especificidad de los apoyos 
otorgados hace que las coberturas de operación se 
vean circunscritas a un determinado conjunto de 
municipios, por ejemplo, el caso de los programas 
forestales o del denominado Corredor Biológico 
Mesoamericano del sector Medio Ambiente. 

En función de lo anterior, dentro del conjunto de 
los municipios indígenas, las coberturas operativas  
de los programas fluctuaron entre 3 y 1 015 munici
pios. El promedio de concurrencia de los programas 

federales es de 23 en los 1 033 municipios, cantidad 
que se presenta en 59 de ellos. 

A partir de la división del conjunto de los 1 033 
municipios en cuatro grupos (cuartiles), y en función 
del número de programas presentes en 2008, se ob
serva lo siguiente:

El primer grupo, integrado por el 25% de dichos 
municipios, tiene una concurrencia promedio de 13 
programas por municipio. En ellos el gasto federal 
fue de casi 1 898 millones de pesos, de los cuales 
38.3% se orientó a municipios de muy alta y alta 
marginación y el restante 61.7% a municipios con 
marginación media, baja y muy baja. 

En el grupo 2 el promedio de concurrencia se sitúa 
en 19 programas por municipio y la mayor frecuencia en 
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15. Estas mismas variables en el grupo 3 adquieren el 
valor de 23 programas tanto para la concurrencia 
como para la máxima frecuencia. Asimismo, en ambos 
grupos la proporción de municipios con alta y muy 
alta marginación son similares: 80 por ciento.

En el grupo 4, constituido por los municipios que 
registran una mayor presencia de programas federales, 
en promedio 27, y la mayor frecuencia en 29, pre
sentan una composición del 76.1% de municipios  
en condiciones de alta y muy alta marginación y a 
ellos se orientó una proporción del gasto del 72.8  
por ciento.

Lo anterior indica que si bien hay una importan
te atención a la población indígena en condiciones 
de elevada marginación, también muestra un esce
nario de coberturas operativas que puede ser perfec
tible para lograr un mayor impacto en el abatimiento 
de los rezagos sociales aún presentes en la población 
indígena y para la generación e impulso a los proce
sos de desarrollo de los pueblos indígenas.

Una distribución de los municipios por número 
de programas presentes indica que es necesario re
forzar la presencia de la acción federal en al menos 
72 municipios de alta y muy alta marginación, donde 
el número de programas se encuentra en el rango de 
3 a 12 y que potencialmente tendrían un volumen 
poblacional de cerca de 50 mil indígenas.

concurrEncIa dE los programas  
por línEa dE dEsarrollo

desarrollo social y Humano
De la información a nivel municipal de 27 programas 
o acciones federales de la línea Desarrollo Social y 
Humano, se muestra que en 2008 al menos hubo la 
presencia de uno de estos programas en los 1 033 
municipios indígenas.

Se observa que en 14 municipios se operaron 20 
o más programas, 13 de ellos son de alta y muy alta 
marginación y sólo uno de marginación media. La 
población potencial indígena a atender en este grupo 
de municipios es cercana a los 600 mil habitantes. 
También en este grupo se encuentran diez municipios 
con una proporción de población indígena mayor al 
70%, de los cuales seis están clasificados como de 
muy alta marginación. Destacan en este grupo los 
municipios de Ocosingo (Chiapas), con una pobla
ción superior a los 130 000 indígenas, así como los 
de Huautla de Jiménez (Oaxaca); Xochistlahuaca 
(Guerrero); y Chemax (Yucatán), cuya proporción de 
población indígena supera el 90 por ciento.

desarrollo económico
Para identificar la concurrencia de programas en la 
línea de Desarrollo Económico, se contó con infor

Gráfica 4. Distribución normal de la concurrencia de programas  
o acciones federales en los 1 033 municipios indígenas, 2008
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Cuadro 10. Concurrencia de programas o acciones federales

Rango de concurrencia
(Núm. de programas)

Grado de marginación Núm. de 
municipios

Población
Indígena

% de población 
indígena

Gasto ejercido 
2008
(mdp)

3 a 12 Muy Alto 13 8 621 33.0 47.9
Alto 59 41 662 31.4 168.9
Medio, Bajo y Muy Bajo 67 562 078 3.1 576.6

13 a 28 Muy Alto 236 1 382 799 75.5 5 947.8
Alto 324 1 412 851 40.9 5 285.9
Medio, Bajo y Muy Bajo 159 1 756 194 6.5 7 277.2

29 a 47 Muy Alto 63 1 546 748 77.5 6 199.6
Alto 72 1 545 255 55.2 5 571.1
Medio, Bajo y Muy Bajo 40 971 497 14.4 3 639.8

Total 1 033 9 227 705 14.8 34 714.8

Nota: los rangos corresponden al promedio de programas más una desviación estándar.

mación de 28 programas o acciones federales, de 
ella se desprende que la presencia de un mayor nú
mero de programas se encuentra en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

El programa que mayor cobertura territorial regis
tra es Procampo: tiene presencia en 1 002 municipios. 
Es importante señalar que de los municipios restantes, 
donde el programa no está presente, hay ocho con 
una proporción de población indígena superior al 
85%, y cinco de ellos se encuentran en el rango de 
marginación muy alta.

Los programas Opciones Productivas, Fondo para 
Atender a la Población Afectada por Contingencias 
Climatológicas y Diesel Agropecuario, tienen cober
turas en más del 50% de los municipios indígenas: 
572, 566 y 533, respectivamente. Otro de los progra
mas con mayor cobertura dentro de los municipios 
indígenas es el de Empleo Temporal, que con sus tres 
vertientes incidió en 624 municipios. 

infraestructura comunitaria
Para el análisis de concurrencia de los programas, se 
contó con información municipal de seis programas 
de la línea de Infraestructura Comunitaria y dos de la 
línea de Red de Comunicaciones.

Los seis programas de la línea de Infraestructura 
Comunitaria se llevaron a cabo en cuatro municipios: 
José María Morelos (Quintana Roo), Ixmiquilpan 
(Hidalgo), Ajalpan (Puebla) y Navojoa (Sonora); los 
tres primeros con una concentración de población 
indígena superior al 60% y el primero y tercero pre
sentan un grado de marginación alto.

Es importante señalar que en materia de vivienda 
los programas del fonhapo coincidieron en 120 mu
nicipios de los cuales 52 cuentan con una población 
indígena superior al 70% de ellos, 22 son considerados 
de muy alta marginación. 

Cuadro 11. Municipios indígenas que no tuvieron presencia de programas 
 o acciones federales de la línea de Desarrollo Económico, 2008

Estado Municipio Región Grado de 
marginación

Población
total

Población 
indígena

% de 
población
indígena

Oaxaca Villa Hidalgo Sierra Juárez Alto 1 955 1 922 98.3

Oaxaca Santiago Zoochila Sierra Juárez Alto 440 434 98.6

Oaxaca San Bartolomé Zoogocho Sierra Juárez Alto 381 380 99.7

Oaxaca Natividad Sierra Juárez Medio 546 300 54.9
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734. 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 2008 por cada una de las unidades administrativas que conforman 
esta Comisión, para contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas.

La Unidad de Planeación y Consulta (upc) llevó a cabo acciones de sistema
tización de información, investigación, consulta, planeación y evaluación con el 
propósito de orientar, apoyar, fomentar y dar seguimiento a los programas, pro
yectos, estrategias y acciones públicas en materia de desarrollo integral y susten
table y de respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En 
particular logró desarrollar esquemas de planeación regional así como estrategias 
de formación en derechos indígenas, y la consolidación de las tareas de investi
gación, consulta, sistematización de información y atención de los asuntos inter
nacionales. Asimismo colaboró en la implementación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

La Unidad de Coordinación y Enlace (uce) promovió y fortaleció la colabo
ración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
estableció mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y municipa
les y de concertación con los sectores social y privado, e instrumentó acciones 
de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públi
cos de instancias federales, estatales y municipales.
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de Capacidades de los Sujetos Indígenas”, apoyó la 
formación y capacitación de líderes mujeres, jóvenes, 
niños, autoridades indígenas y médicos tradicionales.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, con 
base en las facultades que le confiere el Estatuto 
Orgánico, coadyuvó con la Dirección General y las 
unidades administrativas en la realización de diversas 
actividades de índole consultiva y contenciosa re
lacionadas con la prevención de conflictos, la pro
tección y defensa del patrimonio institucional.

La Dirección General de Innovación y Mejora 
gestionó el sistema de calidad y mejora continua en 
los procesos y sistemas de la Comisión; coordinó el 
diseño, desarrollo, implantación y seguimiento de los 
programas de acceso a las tecnologías de información 
y comunicación para los pueblos indígenas, y admi
nistró la operación de la infraestructura tecnológica. 
En 2008 logró la primera certificación de una Dele
gación Estatal en el Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2000 (JaliscoColima) así como el desarro
llo de los portales electrónicos de Turismo Alternativo 
en Zonas Indígenas, de cdi-pnud y Ecos Indígenas.

La Coordinación General de Administración y 
Finanzas, área encargada de coordinar la relación 
laboral con todos los trabajadores de la Comisión, así 
como de administrar los recursos financieros y ma
teriales, en 2008 operó el Servicio Profesional de 
Carrera, dando paso a la ocupación de 26 plazas 
mediante concurso y al inicio del proceso de Certi
ficación como Servidor Público de Carrera. 

unidAd de plAneAción y consultA
En 2008 la Unidad de Planeación y Consulta (upc) 
llevó a cabo acciones de sistematización de informa
ción, investigación, consulta, planeación y evaluación 
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 vigencia de derechos de los pue
blos y comunidades indígenas.

Para el logro de estas acciones y conforme a las 
atribuciones que le son conferidas en el Estatuto 
Orgánico de la cdi, la upc se apoyó en las áreas 
sustantivas que a continuación se describen, las 
cuales contribuyeron a dar cumplimiento a los obje
tivos planteados.

Como resultado de la colaboración interinstitu
cional y la coordinación con gobiernos estatales y 
municipales, el Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) al
canzó durante el ejercicio fiscal 2008 un umbral de 
inversión total de 6,609.5 millones de pesos, de los 
cuales 3 840.1 millones de pesos corresponden a la 
inversión directa.

Asimismo se lograron avances en la formulación 
de políticas públicas, particularmente en materia de 
vivienda digna y acceso a los servicios de salud, así 
como en el mejoramiento de los niveles de educación 
y las condiciones de equidad para mejorar el ingreso 
de la población indígena. 

La Coordinación General de Programas y Proyec
tos Especiales coordinó la operación de programas y 
proyectos en materia de desarrollo integral y susten
table, así como de fortalecimiento de capacidades y 
vigencia de derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

A través de los programas de Fondos Regionales 
Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la Produc
ción Indígena, Turismo Alternativo en Zonas Indíge
nas, y el proyecto institucional para el Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indí
genas, realizó acciones de capacitación, difusión, 
apoyo y promoción de proyectos productivos. Asi
mismo impulsó el Programa de Organización Pro
ductiva para Mujeres Indígenas.

Con el objetivo de contribuir a incrementar el 
nivel de escolaridad de niños y jóvenes indígenas, a 
través del Programa Albergues Escolares Indígenas 
otorgó becas a niños y niñas indígenas en los alber
gues escolares y comunitarios y llevó a cabo acciones 
de rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y 
capacitación. 

Con la finalidad de incidir en la creatividad, el for
talecimiento y el rescate del patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades indígenas, operó el Programa 
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas. 

Para la capacitación y difusión de las garantías 
indi viduales, derechos humanos y derechos indíge
nas, a través del Programa de Promoción de Conve
nios en Materia de Justicia, transfirió recursos tanto a 
comuni dades indígenas como a la sociedad civil 
organizada, y mediante el proyecto “Fortalecimiento 
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Dirección General De estrateGia  
y Planeación

La Dirección General de Estrategia y Planeación rea
lizó acciones de planeación institucional a nivel re
gional y desarrolló modelos de formación para la 
promoción y vigencia de los derechos indígenas, con 
la finalidad de fortalecer las estrategias de transver
salidad y lograr la concurrencia de acciones con los 
diversos actores involucrados.

En este periodo se cumplieron las 16 metas pro
gramadas; cuatro acciones sobre Adecuaciones Jurí
dicas; seis documentos rectores del Sistema Integral 
de Planeación, y seis actividades relacionadas con 
los Modelos Curriculares de Planeación. A continua
ción se presenta un resumen de las principales acti
vidades ejecutadas por líneas de desarrollo.

desarrollo económico
Se elaboró la metodología para la formulación de los 
planes regionales piloto de tres regiones indígenas, 
con la participación de otras dependencias federales 
y gobiernos estatales. Se trata de un documento que 
define los elementos conceptuales indispensables 
para el proceso de planeación territorial. Con base 
en él se realizaron distintas actividades de planea
ción, entre ellas destacan el Diagnóstico para la Ela
boración del Plan de Desarrollo de la Región Norte 
de Chiapas; el Avance del Plan de Desarrollo para la 
Región Mixteca Oaxaqueña, así como la Elaboración 
del Diagnóstico e Identificación de Proyectos Estraté
gicos en la Región del Totonacapan Veracruzano y la 
Propuesta de Proyectos de Ecoturismo para el Plan 
de Desarrollo de la Región Sierra Norte de Puebla y 
Totonacapan Veracruzano. Con este último se habrá 
de promover la creación de un circuito de turismo de 
naturaleza y cultural en la región. 

También se elaboró la Estimación del Presupuesto 
Global para el Desarrollo de las Regiones Indígenas, 
con el fin de contar con una base de referencia para la 
negociación con el Congreso del presupuesto conso
lidado para la atención de la población indígena. 

desarrollo social y humano
Se realizaron acciones de coordinación con la Direc
ción de Medicina Tradicional y Salud Intercultural 
(dmtysi) para la publicación del documento La 

atención intercultural del trabajo de parto en posición 
vertical en los servicios de salud. 

Se diseñó la propuesta de un taller sobre el acceso 
de los pueblos indígenas a los servicios de salud con 
enfoque intercultural, de género y derechos, el cual 
será instrumentado el próximo año en coordinación 
con la Secretaría de Salud (ss) y diversas instancias que 
participan en el Comité Interinstitucional de Fortaleci
miento de Capacidades en materia de Salud.

desarrollo cultural
En coordinación con la Delegación Área Metropoli
tana de la cdi y el Gobierno del Distrito Federal, se 
realizó la conmemoración del “Día Internacional  
de la Mujer”, el “Encuentro de Medicina Tradicional” 
y el “Encuentro de Niños Indígenas”, con lo cual se 
fortalece el reconocimiento e intercambio cultural 
entre los indígenas, así como una visión positiva y 
respetuosa de los indígenas entre los habitantes del 
área metropolitana. 

Se llevó a cabo el Seminario Taller sobre Patrimo
nio Cultural y Políticas Públicas, a partir del cual se 
propusieron líneas de acción para el diseño de una 
política pública para el reconocimiento y salvaguar
da del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Vigencia de derechos
Se emitieron 41 opiniones jurídicas a iniciativas de ley 
del ámbito federal; 2 iniciativas en materia de Dere
chos y Cultura Indígena, una perteneciente al estado 
de Guanajuato y otra del Distrito Federal, para su dic
tamen en los Congresos correspondientes.

Se participó en foros para la promoción de los 
derechos indígenas en los temas de sistemas norma
tivos internos en materia electoral, patrimonio cultu
ral, conocimiento tradicional, mujeres, antropología 
y el sistema judicial, indígenas en reclusión, así como 
afromexicanos del estado de Guerrero, entre otros.

Se realizó el 3er. Encuentro de Jueces Indígenas 
con la participación de 45 Jueces y Autoridades indí
genas, en el cual se intercambiaron experiencias 
sobre las diversas formas de resolución de conflictos 
y se analizó la normatividad actual en materia de 
reconocimiento de derechos indígenas.

Se llevaron a cabo diversas acciones entre las que 
sobresalen el intercambio de experiencias sobre la 
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interacción de México con el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos; y ante la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos (cidh-oea), se partici
pó proporcionando información para la audiencia 
del gobierno mexicano por el caso Cucapá, y en los 
trabajos para atender el caso de la indígena Mephaa 
Inés Fernández Ortega. 

Además, en coordinación con el proyecto cdi-
pnud, se editó la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en maya 
y en náhuatl mexicano de la Huasteca hidalguense.

En materia de apoyo a acciones que promuevan 
el acceso de los pueblos indígenas a la jurisdicción 
del Estado y permitan un trato justo en los órganos 
de administración e impartición de justicia, se imple
mentó la Estrategia para la Formación, Profesionali
zación y Certificación de Intérpretestraductores 
Indígenas en materia de justicia penal en los estados 
de Oaxaca y Chihuahua. Dentro de dicha estrategia 
se brindó asesoría para instrumentar el proyecto pi
loto de traductores e intérpretes indígenas en materia 
penal en el estado de Oaxaca, en el que participaron 
el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, el Gobier
no del estado de Oaxaca, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas y la cdi. Asimismo se formuló el 
Diseño Curricular para el Diplomado de Profesiona
lización de Intérpretestraductores Indígenas para las 
regiones del Istmo de Tehuantepec y la Mixteca.

En Chihuahua, el proceso de formación de intér
pretestraductores se realizó en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, la Coordina
ción Estatal de la Tarahumara, la Procuraduría, el 
Supremo Tribunal del Estado de Chihuahua y el Ins
tituto Nacional de Lenguas Indígenas. La cdi realizó 
el modelo curricular, contando con la participación 
de 39 indígenas hablantes de rarámuri, tepehuano, 
pima y guarijío. 

Asimismo se conformó un Órgano Colegiado de 
Normalización para el Área de Interpretación y Tra
ducción en el Ámbito de Procuración de Justicia en 
Lenguas Indígenas, con la finalidad de realizar la 
Norma Técnica de Competencia Laboral. 

Se atendieron solicitudes para efectuar peritajes 
antropológicos dentro de procesos penales que se 
instruyen a individuos indígenas, de autoridades co
munales para la elaboración de dictámenes paleográ

ficos en el caso de la comunidad Chatina de San Isidro 
Tres Arroyos del estado de Oaxaca, así como de los 
Tribunales Unitarios Agrarios núm. 8 y 12 con sede en 
el Distrito Federal y en Chilpancingo, Guerrero.

Se elaboraron diseños de sensibilización en ma
teria de derechos indígenas para funcionarios de la Co
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de 
diversas delegaciones de la Procuraduría Agraria; en 
estos últimos se participó también como ponentes.

otras tareas institucionales
En coordinación con la Dirección General de Inves
tigación del Desarrollo y las Culturas de los Pueblos 
Indígenas se realizó la propuesta de estrategia de 
atención a indígenas urbanos y la formulación del 
Programa de Corto Plazo para la Atención de Pobla
ción Indígena en Zonas Urbanas, el cual aporta ele
mentos para la definición de una política pública en 
la materia. 

También se elaboró el modelo curricular para un 
Diplomado sobre fortalecimiento de liderazgos en 
materia de participación política y gestión, que será 
implementado en 2009. 

Dirección General De evaluación  
y control (DGec)
Dentro de las tareas de la cdi, el seguimiento y la 
evaluación de las políticas públicas, así como de los 
programas y acciones relacionadas con el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas, no sólo ha servido 
para obtener información y analizarla, sino que ha 
permitido tener un punto de referencia para la iden
tificación de prácticas positivas.

Para apoyar estos trabajos la dgec ha venido coor
dinando la realización de estudios, informes, evaluacio
nes y monitoreo de indicadores de los programas de 
esta Comisión. Asimismo, con el propósito de cuan
tificar las acciones de transversalidad en las políticas 
públicas, desde 2004 y hasta 2008 se ha dado segui
miento trimestral al gasto de la Administración Pública 
Federal (apf) para la población indígena.

estudios
Durante 2008 la dgec llevó a cabo la suscripción de 
convenios de colaboración y la contratación de ser
vicios de asesoría con instituciones académicas y un 
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organismo especializado, para la realización de 
cuatro estudios. Lo anterior permitirá apoyar la toma 
de decisiones en la definición de políticas dirigidas 
a atender los siguientes temas:

Identificación y registro de comunidades indígenas.•	
Resultados para población indígena de la estrate•	
gia federal, para impulsar el desarrollo social en 
municipios con el menor Índice de Desarrollo 
Humano (idh).
Modelos de políticas públicas y elementos para •	
facilitar el papel de las comunidades indígenas 
como conductoras de su desarrollo.
Análisis de la pertinencia cultural de la acción •	
pública.

informes
En el ejercicio de 2008 la cdi realizó trabajos de 
acopio, procesamiento, elaboración e integración  
de 36 informes para dar a conocer a la población indí
gena y a la sociedad en general, los resultados que 
en materia de desarrollo de los pueblos indígenas 
llevan a cabo los tres órdenes de gobierno. Lo ante
rior, en cumplimiento a lo establecido en la nor
matividad aplicable para la apf. Destacan por su 
importancia los siguientes:

Segundo Informe de Gobierno (apartado •	 3.4 Pue
blos y Comunidades Indígenas).
Informe trimestral de las acciones dirigidas a •	
mujeres y la equidad de género.
Informe anual sobre las •	 Acciones de Gobierno 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indí
genas, Informe 2008, mismo que fue integrado 
con las aportaciones en materia indígena de 23 
de pendencias y organismos de la apf, 26 entida
des federativas, 26 municipios indígenas, así 
como de las áreas administrativas y delegaciones 
de la cdi en los estados. Este informe aporta 
elementos para evaluar la acción gubernamental 
en materia de desarrollo indígena; establecer 
bases de mode los de coordinación y complemen
tariedad de las acciones y programas públicos, y 
apoyar propues tas y modificaciones a las prácti
cas institu cionales para la atención de la pobla
ción indígena con pertinencia cultural.

evaluaciones externas 
Desde 2007, el Gobierno Federal ha determinado 
adoptar un sistema de Presupuesto Basado en Resul
tados (Pbr) para la apf, que consiste en un conjunto 
de procesos e instrumentos que permiten que las 
decisiones involucradas en el presupuesto incorporen 
sistemáticamente consideraciones sobre los resulta
dos de la aplicación de los recursos públicos.

Como parte del Pbr se está implantando el Siste
ma de Evaluación del Desempeño (sed), que está 
definido como el conjunto de elementos metodoló
gicos que permiten realizar una valoración objetiva 
del desempeño de los programas, bajo los principios 
de verificación del grado de cumplimiento de las 
metas y objetivos, con base en indicadores estratégi
cos y de gestión que permitan conocer el impacto 
social de los programas y proyectos.

El 26 de marzo de 2008 la cdi presentó a las 
instancias correspondientes los informes finales de la 
evaluación de consistencia y resultados 20072008 
de ocho programas a su cargo. Lo anterior, de acuer
do a lo señalado en el artículo 24, fracción II del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2008.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacio
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(coneval), emitieron el 27 de mayo el Programa 
Anual de Evaluación 2008 (pae 2008), con el obje tivo 
de dar a conocer qué evaluaciones se llevarían a 
cabo o comenzarían en el año y a qué programas 
aplicarían, en los términos de las disposiciones en la 
materia.

El numeral 15 del pae 2008 establecía que los 
programas federales en operación durante ese ejerci
cio fiscal, deberían realizar una evaluación específica 
de desempeño. Asimismo, que el coneval coordina
ría y contrataría la realización de dichas evaluacio
nes. Por este motivo, la dgec de la cdi no coordinó 
o contrató la realización de alguna evaluación a los 
programas sujetos a reglas de operación durante el 
último semestre de 2008.

Durante el ejercicio fiscal de 2008, la dgec 
continuó acompañando el proceso establecido por 
la shcp, coneval y la sfp en torno al sed, de registro 
del avance de los indicadores de los programas, 
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proyectos y otras acciones presupuestarias de la cdi 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (pash), a fin de que se cumpliera 
con la normatividad establecida para estos fines. 
Asimismo, validó la información cargada en dicho 
portal.

Para la elaboración del presupuesto 2009, duran
te el tercer trimestre de 2008 y de conformidad con 
el numeral 4 del pae 2008, se revisó y actualizó la 
matriz de indicadores de los programas de la cdi. 
Ello permitió que se mejoraran los indicadores de la 
matriz que fueron capturados en el pash. Lo anterior, 
considerando la información disponible en el Sistema 
de Evaluación del Desempeño sobre la operación y 
gestión de los programas.

Atención a las recomendaciones  
de la evaluación externa de los  
programas de la cDi

Las evaluaciones de Consistencia y Resultados 2007 
tienen por objetivo proporcionar a los responsables 
de la instrumentación de los programas federales, 
elementos sustentados que permitan llevar a cabo 
acciones encaminadas a mejorar el desempeño y 
resultados de los programas. El procedimiento para 
dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejo
ra derivados de los resultados de dichas evaluaciones, 
fue emitido por la shcp, sfp y coneval el 14 de oc
tubre de 2008, donde se da a conocer el Mecanismo 
para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora Derivados de los Informes y Evaluaciones 
Externas a Programas Federales 2008.

De acuerdo con lo señalado en el apartado 14 
del pae 2008, la dgec en coordinación con las áreas 
responsables de operar los programas a cargo de la 
cdi, elaboraron el programa de trabajo y le dieron 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por los 
investigadores de las instituciones académicas que 
llevaron a cabo la evaluación de Consistencia y Re
sultados 20072008.

Lo anterior permitió que se revisaran en el último 
mes del año las recomendaciones que continuarían 
vigentes para su conclusión en 2009, mismas que la 
cdi incorporó en el mes de diciembre de 2008 en el 
Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ssas) del coneval.

Con base en el numeral 17 de dicho Lineamiento, 
que a la letra dice: “Las dependencias y entidades 
deberán dar a conocer a través de sus respectivas 
páginas de internet los documentos de trabajo de sus 
programas, el documento institucional, y, en su caso, 
el documento de posición institucional, de confor
midad con lo señalado en el Capítulo vii de los  
Lineamientos Generales. Esta difusión deberá estar 
en las páginas de internet de las dependencias y 
entidades en el mismo espacio que las evaluaciones 
externas, a más tardar el 30 de enero de 2009”, lo 
cual se cumplió puntualmente y en la página institu
cional se encuentran publicados en la siguiente ruta 
www.cdi.gob.mx/evaluación los documentos que 
fueron cargados el 16 de diciembre de 2008 en el 
ssas del coneval.

seguimiento del ejercicio del gasto  
para pueblos indígenas
El seguimiento de las acciones y programas del go
bierno federal es una de las actividades sustantivas 
realizadas por la dgec. En él se fundamentan diversas 
tareas, entre ellas destaca el análisis del gasto federal 
por dependencias y programas, así como el análisis 
de su distribución geográfica a nivel de región  
o municipio y en la población beneficiada, esto últi
mo a través de curvas de Lorenz. En particular este 
tipo de análisis es el que nutre el capítulo 3 del pre
sente informe.

Como resultado del seguimiento a los programas 
y acciones federales durante el periodo mayojulio de 
2008, se realizaron varias reuniones de trabajo con las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru
ral, Pesca y Alimentación (sagarpa), Desarrollo Social 
(sedesol) y Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(semarnat) en las que se presentaron diversos análisis 
sobre la aplicación y distribución del gasto reportado 
por estas dependencias como aplicado en los 1 033 
municipios donde se encuentra una importante pro
porción de población indígena, así como propuestas 
generales para hacer más efectiva la intervención del 
gobierno federal en la atención a las necesidades y 
desarrollo de la población indígena y considerar estos 
criterios en la definición de los montos para la formu
lación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2009.
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Dirección General De investiGación  
Del Desarrollo y las culturas De los 
Pueblos inDíGenas

Las acciones realizadas durante 2008 por la Direc
ción General de Investigación del Desarrollo y las 
Culturas de los Pueblos Indígenas estuvieron orien
tadas hacia la promoción del conocimiento y respe
to de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, 
así como a proporcionar la información y análisis 
necesarios para el desarrollo de políticas públicas de 
atención a la población indígena acorde a las atribu
ciones de la cdi. Lo anterior se llevó a cabo con un 
presupuesto total de 8.1 millones de pesos, a través 
de la realización de diferentes estudios, actividades de 
difusión y de catalogación, conservación y desarrollo 
de colecciones de los acervos patrimonio de esta 
Comisión.

En el programa 2008 se establecieron siete líneas 
de estudio definidas a partir de las prioridades de 
desarrollo de los pueblos indígenas, las particula
ridades de su cultura y de los lineamientos institucio
nales, con un presupuesto autorizado de 3.7 millones 
de pesos.

Dentro de la línea “Patrimonio Cultural” se reali
zó el registro etnográfico de los pueblos del munici
pio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz; de los pueblos 
chichimeca Jonás de Guanajuato; purépecha de 
Michoacán, y Mazahua del Estado de México, el cual 
abordó diferentes temas y problemáticas de la cultu
ra de estos pueblos indígenas. Asimismo se realizó la 
revisión y documentación de la serie monográfica 
Pueblos Indígenas del México Contem poráneo, el 
cual presenta un análisis comparativo de las distintas 
series monográficas publicadas por la institución y el 
alcance de los objetivos planteados.

En la línea “Ejercicio de Derechos Indígenas” se 
concluyó la asesoría para la difusión y análisis del estu
dio Juzgados indígenas de Cuetazalan y Huehue tla, a 
cuya versión revisada del estudio de 2007 se agregaron 
los resultados del taller realizado con jueces indíge
nas y de la reunión con el Tribunal Superior de Justicia 
del estado de Puebla, involucrando así el punto de 
vista de los diferentes actores sociales. 

Por su parte, los resultados del estudio Instrumenta
ción de acciones institucionales para el reconocimien
to de los sistemas normativos indígenas comprenden 

el estado del arte, una revisión de la normatividad 
existente en los estados y de las medidas de adminis
tración judicial en los estados de Puebla, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Quintana Roo y Michoacán. 

El estudio sobre Conflictos y controversias agrarias 
en ejidos y comunidades indígenas proporciona in
formación sobre la relación que los pueblos y comu
nidades indígenas construyen alrededor del territorio 
que ocupan, y presenta estudios de caso donde dichas 
controversias son significativas. 

En los estudios sobre Formas de gobierno y autori
dades indígenas de los pueblos amuzgos de Guerre
ro, zapotecos de la Sierra Norte, chocho y cuicatecos 
de Oaxaca, se documentó el estado actual de la 
orga nización social, la dinámica del poder, la repre
sentatividad, el papel de las autoridades agrarias y el 
proceso de cambio en el ejercicio del poder y en la 
estructura misma del gobierno.

Respecto a la línea de “Alternativas Regionales 
para el Desarrollo”, los resultados del estudio Capital 
social para el desarrollo en comunidades indígenas 
en la región norte de Chiapas, indican que la ventaja 
de utilizar el enfoque de capital social en la pla
neación del desarrollo y en la instrumentación de 
acciones, se presenta cuando se toman en cuenta los 
valores, actitudes, creencias y formas organizativas 
de los individuos y las comunidades.

Uno de los resultados del estudio Políticas públi
cas para el desarrollo integral, el caso del turismo 
alternativo en regiones indígenas, señala que este tipo 
de proyectos prevalece debido a la organización 
comunitaria y la propiedad comunal de los recursos 
naturales, en las que los usos y costumbres rigen su 
organización social y política e imprimen sus códi
gos y saberes en su relación con el territorio, la 
apropiación de los recursos naturales y sus prácticas 
productivas. Tal es el caso de los Pueblos Mancomu
nados de Oaxaca. 

Por su parte, los resultados arrojados en la prime
ra etapa del Diagnóstico sociocultural de la vivienda 
tradicional en la Sierra Norte de Puebla y Totonaca
pan, Veracruz, manifiestan que el diseño del espacio 
doméstico obedece a diversas necesidades sociales 
y culturales, consideran que no sólo protege a sus 
moradores contra las inclemencias del tiempo sino 
que permite el desarrollo de diversas actividades re
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lacionadas con la vida económica, religiosa y social 
de la familia. 

Dentro de esta misma línea, los resultados del 
estudio Cambio climático y pueblos indígenas: docu
mentación y análisis de la problemática, muestran 
que pese a que en las formas de relación con la na
turaleza, la cosmovisión y saberes tradicionales de 
los pueblos indígenas se encuentran alternativas éti
cas y productivas para abordar esta problemática, el 
tema de cambio climático y pueblos indígenas aún  
se encuentra ausente en las estrategias y programas 
de acción gubernamentales, y también en la existen
cia de fuentes y fondos de apoyo y financiamiento 
dirigidos a este sector.

En la línea de “Conocimiento Tradicional” se 
efectuó la primera etapa del estudio sobre Contribu
ciones a la política pública de atención a la medicina 
tradicional indígena de México, cuyos resultados dan 
cuenta de los factores que conforman la medicina 
tradicional, cada uno de los cuales tiene un signifi
cado en la identidad indígena. 

En la línea de “Indígenas en Contextos Urbanos” 
se concluyó el estudio sobre Identidades indígenas 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el 
cual versa sobre la reconfiguración identitaria de la 
población indígena en estos contextos, y explica  
la existencia de diversas formas de vida de la pobla
ción indígena en la ciudad, debido a su inserción en 
el mercado de trabajo, su condición de residencia, 
las estrategias individuales o colectivas para integrarse 
a la dinámica económica y social, y el difícil acceso a 
los servicios básicos. 

Por su parte, los resultados del estudio sobre 
Procesos de inserción laboral de las mujeres indígenas 
en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, 
presentan los análisis de la ubicación y las condicio
nes de inserción de las mujeres indígenas, así como 
los aspectos ligados al proceso migratorio desde la 
perspectiva de la consolidación y estructuración de 
redes sociales y/o familiares.

La línea de “Migración Indígena” abordó la pro
blemática de los Asentamientos de población indíge
na permanente en torno a zonas agroindustriales y 
turísticas en Sonora. La primera etapa de la investiga
ción da cuenta del estado del arte, el cual proporciona 
una aproximación histórica a la dinámica y las tra

yectorias comunitarias y familiares de la población 
indígena asentada. 

Adicionalmente se realizó el estudio para la do
cumentación de los Testimonios y experiencias de las 
promotoras indígenas del Programa Productivo para 
Mujeres Indígenas (popmi), cuyo resultado final in
cluye el contexto del desarrollo del Programa y una 
síntesis analítica de las experiencias de las promoto
ras con mayor antigüedad en el mismo. 

Dentro de las actividades de difusión de los re
sultados de la investigación, se emitieron seis bole
tines de divulgación que contienen los informes de 
14 estudios realizados; se presentaron las mono
grafías de los pueblos mayo y kikapú, y los resultados 
de los estudios sobre autoridades indígenas de los 
tepe huanos del sur de Durango y los nahuas de la 
Huasteca hidalguense. Asimismo se participó en el 
SeminarioTaller sobre “Patrimonio Cultural y Políti
cas Públicas”, y se organizó, en colaboración con el 
inali, el “Segundo Coloquio sobre el proceso de 
normalización por áreas de especialización del vo
cabulario p’urépecha”. 

En cuanto a las acciones de catalogación, conser
vación y desarrollo de los acervos, se llevaron a cabo 
11 proyectos con un presupuesto autorizado de 4.4 
millones de pesos, con los siguientes resultados: 
documentación de 500 objetos de la colección de 
cerámica del Acervo de Arte Indígena; diagnóstico y 
catalogación de 812 cintas de cine; ordenamiento e 
inventario de 12 000 documentos de los Archivos 
Históricos de los Centro Coordinador Indigenista 
(cci) de Jamiltepec y Temazcal, Oaxaca; identifica
ción de 54 000 fotografías de diversas colecciones; 
catalogación, digitalización y respaldo en alta reso
lución de 8 000 fotografías para su integración al 
catálogo electrónico de la fototeca Nacho López; 
catalogación de 600 fonogramas del fondo de Etno
musicología; organización documental y cataloga
ción de 2 000 piezas para su ingreso al Acervo de 
Arte Indígena: restauración de 150 obras selectas del 
mismo acervo; catálogo del Centro de Video Indígena 
de Morelia: Libro electrónico interactivo, y guión 
museográfico para la exposición temporal Arte indí
gena: una puerta a la diversidad de México. 

En materia de desarrollo de colecciones, las acti
vidades relevantes fueron las siguientes: producción 
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y multicopiado de los fonogramas Música indígena 
de Puebla; Homenaje a Gloria Castañeda y Pueblos 
Indígenas en Riesgo. Guarijíos; registro fotográfico de 
indígenas urbanos en Monterrey, Puebla, Tehuacán, 
Guadalajara, Distrito Federal, Mérida y Cancún; re
gistro en video sobre formas de organización indíge
na: mujeres artesanas de la región mixtecaamuzga; 
policía comunitaria de la Montaña de Guerrero; ce
remonial de un ritual de petición de lluvias en la 
localidad de Santa Teresa, Nayarit organización de  
la Tosepan en Cuetzalan, Puebla, y la Fiesta de la 
Canasta Seri, en Desemboque, Sonora.

Entre las tareas orientadas a la conservación y 
resguardo de los acervos, destacan la transferencia 
de 8 producciones de cine de 16 mm a formato dvc 
Pro; la transferencia a dvd de 57 producciones del 
acervo de cine y video, y el cotejo del inventario  
del Acervo de Arte Indígena. 

En materia de difusión de los acervos se realizó 
la edición del libro 60 años de memoria visual de los 
pueblos indígenas; el dvd de 15 producciones de 
cine; el Museo Comunitario de San Antonio Necua; 
la exposición fotográfica Una mirada a los pueblos 
indígenas de México; la pasarela en la 4° Expoventa 
Tápame con tu rebozo; el proyecto conceptual del 
Museo de los Pueblos Indígenas; organización  
del evento del 60 Aniversario; la presentación del 
fonograma Música de las fronteras de la serie Pueblos 
indígenas en riesgo; Museo Comunitario Kumiai en 
Baja California; y el Primer Encuentro de Archivos 
Históricos de la cdi. 

Otras actividades relevantes fueron la curaduría 
y préstamo de obras para las exposiciones tempo
rales: Cromosoma xx-xy, en el Museo de Historia 
Natural; Arte popular e identidad, en la Galería de  
la Universidad Iberoamericana; Arte indígena: una 
puerta a la diversidad de México, en el Museo de la 
Universidad Autónoma de Baja California; Abrazo 
del tiempo: rebozos antiguos, en el Museo Nacional 
de Culturas Populares.

Dirección De ParticiPación  
y consulta inDíGena

El apoyo al Consejo Consultivo de la cdi así como la 
operación del Sistema de Consulta y Participación 
Indígena son las actividades sustantivas que lleva a 

cabo esta Dirección, las cuales a su vez se encuen
tran circunscritas en la línea de desarrollo de vigencia 
de derechos. 

Vigencia de derechos
En términos de uso de los recursos, se contó con un 
presupuesto de 17.5 millones de pesos, del cual se 
ejerció el 93.1%.

Se realizaron ocho sesiones del Consejo Consul
tivo de la cdi así como tres consultas sobre los si
guientes temas:

“Conocimientos tradicionales, expresiones cultu1. 
rales, recursos naturales, biológicos y genéticos 
de los pueblos indígenas”.
“Padrón y Catálogo de Comunidades Indígenas 2. 
en Querétaro y Guanajuato”.
Devolución de resultados de la “Consulta Nacio3. 
nal sobre Alcoholismo y Pueblos Indígenas”.

Para la realización de la consulta “Conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales, recursos natura
les, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas”, 
se llevaron a cabo 7 reuniones interinstitucionales y 
dos foros a nivel regional: el primero tuvo lugar en 
Veracruz, los días 22 y 23 de septiembre, al que con
currieron 90 personas; el segundo, el Foro Norte, se 
efectuó en Jalisco del 29 de noviembre al 1 de diciem
bre, y contó con la participación de 110 personas.

El objetivo general de la consulta fue el de reunir 
a autoridades y expertos comunitarios indígenas y no 
indígenas con el fin de establecer un programa de 
trabajo respecto de la situación de protección de los 
conocimientos tradicionales.

En relación con la consulta “Padrón y Catálogo 
de Comunidades Indígenas en Querétaro y Gua
najuato”, en el estado de Querétaro se realizaron 62 
talleres en la región del Semidesierto y 15 en la Sierra 
Gorda, durante los meses de septiembre a octubre, y 
en noviembre y diciembre se inició el proceso de 
ordenamiento, sistematización y digitalización de la 
información obtenida.

En el estado de Guanajuato, por su parte, se or
ganizaron 29 talleres: 21 en el municipio de Tierra 
Blanca y 19 en el de Victoria, durante los meses de 
noviembre y diciembre.
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Por lo que respecta a la devolución de los resul
tados de la “Consulta Nacional sobre Alcoholismo  
y Pueblos Indígenas”, durante los meses de julio a 
noviembre se realizaron 27 talleres en la comu
nidad de Misión de Chichimecas, municipio de  
San Luis de la Paz, Guanajuato, donde participaron 
alrededor de 2 800 personas. Cabe señalar que la 
estimación original de asistencia era de 1 350 perso
nas, pero este resultado permite ver el interés por 
conocer los resultados.

Dirección De información e inDicaDores 
Las actividades de la Dirección de Información e 
Indicadores (dii) están dirigidas a identificar las ca
racterísticas sociodemográficas, económicas y cul
turales de los pueblos y las regiones indígenas, así 
como diseñar y ejecutar los procesos para validar y 
obtener la información de los indicadores de desa
rrollo y rezago vinculados a las regiones, municipios 
y localidades indígenas. 

Durante 2008 esta Dirección encauzó sus activi
dades a partir de los tres ejes siguientes:

Sistema Relacional de Bases de Datos (•	 srbd) y 
Visualizador Interactivo de Mapas (vim).
Nuevos estudios y desarrollo de metodologías.•	
Socialización de la información existente.•	

Los resultados obtenidos permitirán a la dii dar 
continuidad al apoyo proporcionado a las diferentes 
instancias de la Administración Pública, fundamen
talmente a las áreas de la cdi cuya función consiste 
en realizar tareas de planeación, diseño, operación 
y evaluación de las políticas públicas e instrumentos 
de política pertinentes para impulsar el desarrollo de 
los pueblos indígenas. Los principales resultados  
de cada eje son los siguientes:

sistema relacional de bases de datos (srbD) 
y Visualizador interactivo de mapas (vim) 
Se realizó la actualización y modificación del srbd 
para convertirlo en un sistema avanzado de análisis, 
procesamiento y presentación de la información a 
través del uso de tablas dinámicas. Este mecanismo 
permite a los usuarios, realizar consultas por internet 
sobre información sociodemográfica y económica, 

con sólo añadir o quitar variables y al mismo tiempo 
utilizar filtros de visualización. 

Respecto al vim se efectuaron tareas de actualiza
ción al módulo geográfico –ahora denominado Siste
ma Geográfico sobre Población Indígena (sigpi)–, con 
el fin de permitir la realización de análisis por medio 
de la sobreposición de diferentes capas y así poder 
obtener información combinada, como los indica
dores compuestos, los indicadores por localidad, las 
características del medio físico, de la infraestructura 
de diferentes servicios educativos y de salud. 

Cabe mencionar que dichas actividades se lle
varon a cabo en forma conjunta con la Dirección 
General Adjunta de Innovación y Mejora de la cdi.

Se espera que para 2009 el Sistema Geográfico 
sobre Población Indígena esté disponible para su 
con sulta y explotación a través de la página de inter
net de la cdi.

nuevos estudios y desarrollo  
de metodologías
Las actividades realizadas bajo este eje de trabajo 
parten de la consideración de que para tener un amplio 
conocimiento de la población indígena, es necesario 
determinar con claridad diversos aspectos: por una 
parte, aquellos que permiten la identificación y ubica
ción de su lugar de residencia; la facilidad o dificultad 
para el acceso a bienes y servicios en sus localidades; 
las características e identificación de la propiedad 
social y la forma de tenencia de la tierra. Por la otra, 
aquellos factores que posibilitan la caracterización 
aspectos culturales como la preservación, transmisión 
o incluso la pérdida de la lengua. En este contexto, 
destaca la construcción metodológica y su consolida
ción en los rubros que se enuncian a continuación:

Identificación de Área Geoestadística Básica (•	 ageb) 
y manzanas indígenas que permite identificar la 
población indígena en las ciudades.
Propiedad social y población indígena, para •	
identificar a esta última en los núcleos agrarios.
Índice de Reemplazo Etnolingüístico, donde se •	
muestra la pérdida o vitalidad de la lengua a las 
nuevas generaciones.
Análisis a nivel de localidad para identificar la •	
ubicación y el número de hablantes de las len
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guas qatok, teko, texistepequeño, ocuilteco, sa
yulteco, ayapaneco, ku’ahl, y tarasco, con base 
en la información del Catálogo de lenguas indí
genas mexicanas del inali.
Conclusión de la primera serie de “cuadros com•	
parativos”, con información nacional sobre la 
población indígena de 1990, 2000 y 2005.
Actualización de la información sobre localidades •	
elegibles en 2009 para la operación de los pro
gramas institucionales de infraestructura básica 
(pibai), y el de organización productiva de muje
res indígenas (popmi), a partir de los datos del ii 
Conteo de Población y Vivienda 2005.
Elaboración de mapas dinámicos estatales con infor•	
mación sociodemográfica y de medio ambiente.

socialización de la información
Conocer la cultura de los pueblos indígenas y la in
formación sobre los indicadores sociales y económi
cos de la población indígena es primordial para la 
formulación de una política pública orientada al 
desarrollo con respeto a su identidad. Es por ello que 
una de las actividades desarrolladas por la Dirección 
de Información e Indicadores consistió en participar 
activamente en la difusión y socialización de sus 
productos como los indicadores de rezago social (irs) 
y el índice de reemplazo etnolingüístico (ire). Estas 
actividades estuvieron dirigidas principalmente a 
personas cuya actividad laboral se encuentra en los 
ámbitos municipal y estatal, sin dejar de realizar 
actividades para el nivel federal. Dichos trabajos se 
realizaron mediante las siguientes acciones:

Taller de Socialización e Indicadores. Se llevaron •	
a cabo 4 talleres, tres de ellos en los estados de 
Michoacán, Hidalgo y Jalisco, dirigidos al perso
nal adscrito a las delegaciones de la cdi y los 
Centros Coordinadores; el otro se impartió a nivel 
central para el personal de la Unidad de Planea
ción y Consulta.
Taller de divulgación de indicadores indígenas. •	
En coordinación con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) se impartieron 
talleres en los estados de México, Michoacán, 
Querétaro e Hidalgo, dirigidos a autoridades es
tatales y municipales.

Taller sobre indicadores de la población indígena. •	
En colaboración con personal de la Unidad de 
Coordinación y Enlace de la cdi se realizaron 17 
talleres, 15 de ellos para el personal de la Procu
raduría Agraria y 2 para el de la Comisión Nacio
nal de Áreas Protegidas (conap).
Taller sobre indicadores básicos y compuestos de •	
la población indígena y su representación en 
mapas dinámicos, impartido a los directores de 
las radiodifusoras que conforman el Sistema  
de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, el cual 
incluyó aspectos específicos sobre las coberturas 
geográficas teóricas de dichas radiodifusoras.

Actividades complementarias
Con base en la revisión efectuada durante 2008 •	
por el comité editorial de la cdi, se adecuó y 
publicó la versión definitiva de la Monografía 
Nacional de Pueblos Indígenas de México.
Se elaboró una Tipología de los Centros Coordi•	
nadores para el Desarrollo Indígena.
Se participó en 4 foros internacionales con el •	
tema de indicadores básicos y compuestos sobre 
población Indígena de México. Tres de ellos se 
realizaron en el contexto de eventos del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Caribe (ciudad de México, Quito, y Santiago) y 
el otro por parte de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), en Santiago.
Se participó en el levantamiento geodésico para •	
el Plan Regional de la Sierra Norte de Puebla y 
Totonacapan.

Área De asuntos internacionales 
En 2008 el Área de Asuntos Internacionales reorientó 
sus acciones de cooperación y colaboración con or
ganizaciones, organismos y agencias internacionales 
hacia la promoción de los programas y proyectos con 
los que cuenta la cdi, con el objetivo de atraer recur
sos que beneficien a los pueblos y comunidades indí
genas de México. Destaca la firma del Acuerdo Marco 
entre la Comisión y la Organización de Estados Ibero
americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(oei), cuya finalidad es sumar esfuerzos para instru
mentar actividades de cooperación conjunta tendien
tes a procurar el desarrollo integral y sustentable de los 
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pueblos y comunidades indígenas, así como del 
Acuerdo Específico para apoyar el Programa de Alber
gues Escolares Indígenas. También sobresale el acer
camiento para colaborar con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (unicef) en el marco de su 
Plan de Trabajo con México que iniciará en 2009.

Asimismo resalta la participación del Área en los 
siguientes foros y reuniones internacionales relacio
nados con la vigencia de derechos: 

12a Sesión del Comité Intergubernamental sobre •	
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Co
nocimientos Tradicionales y Folclore de la Orga
nización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(ompi), Ginebra, 29 de noviembre.
Primer Foro Internacional de Mujeres Indígenas, •	
Lima, 16 de abril.
11a 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 de 
la oea, Washington, D. C., 1418 de abril.
Séptimo periodo de Sesiones del Foro Permanen•	
te para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 22 de abril2 de mayo.
Taller Técnico sobre Monitoreo de Derechos y •	
Desarrollo Indígena mediante el uso de Sistemas 
de Indicadores, Quito, 30 de junio2 de julio.
xxx•	  Reunión del Consejo Directivo del Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe, Bogotá, 710 de octubre.
Seminario “Las formas de propiedad y su registro: •	
las Tierras Indígenas y Recursos Naturales”, Santa 
Cruz, Bolivia, 23 26 de julio.
Foro Internacional “Descentralización para el •	
Desarrollo Económico: Economía Política, Finan
ciamiento y Gestión Subnacional”, Washington, 
D. C., 811 de agosto.
Primera Sesión del Mecanismo de Expertos sobre •	
los Derechos de los Pueblos Indígenas del Con
sejo de Derechos Humanos de la onu, Ginebra, 
29 de septiembre4 de octubre.
Reunión Técnica Intergubernamental sobre Mo•	
nitoreo de Derechos y Desarrollo Indígena, me
diante el uso de Sistemas de Indicadores del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indíge

nas de América Latina y el Caribe, Santiago, 8 al 
11 de octubre.
13a Sesión del Comité Intergubernamental sobre •	
Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Co
nocimientos Tradicionales y Folclore de la Orga
nización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(ompi), Ginebra, 1118 de octubre.
Mesa de expertos “Intervenciones Periciales, •	
dictámenes e informes técnicos como instrumen
tos de conocimiento acerca de la diversidad étni
ca, cultural y política”, en el marco del vi 
Congreso de la Red Latinoamericana de Antropo
logía Jurídica (relaju), Bogotá, Colombia; 27 de 
octubre1o de noviembre.
viii•	  Asamblea General del Fondo para el Desarro
llo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe, México, D. F., 67 de noviembre.
Sesión Especial 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, Washington D.C., 912 de diciembre.

Para promover la participación de representantes y 
expertos indígenas en foros, reuniones y organismos 
internacionales relativos a la vigencia de sus dere
chos, así como a su desarrollo integral y sustentable, 
predominan las siguientes reuniones:

12a Sesión del Comité Intergubernamental sobre •	
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Co
nocimientos Tradicionales y Folclore de la Orga
nización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(ompi), Ginebra, 2529 de febrero.
Primer Foro Internacional de Mujeres Indígenas•	  
Lima, 1216 abril.
11a 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 de 
la oea Washington, D. C., 1418 de abril.
Séptimo Periodo de Sesiones del Foro Permanen•	
te para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 22 de abril2 de mayo.
xxx•	  Congreso Internacional de Americanística, 
Perugia, 612 de mayo.
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Participación de un Delegado Juvenil en el 63° •	
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (onu), 
Nueva York, 6 de octubre.
13a Sesión del Comité Intergubernamental sobre •	
Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Co
nocimientos Tradicionales y Folclore de la Orga
nización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(ompi), Ginebra, 1118 de octubre.
Curso “Pueblos Indígenas y Tribales: Derechos y •	
Desarrollo”, organizado por el Centro Internacional 
de Formación (itc), de la Organización Interna
cional del Trabajo (oit), Turín, 1825 de octubre.
viii•	  Asamblea General del Fondo para el Desarro
llo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe, Fondo Indígena, México, D. F., 67 de 
noviembre.

Asimismo la cdi, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, las oficinas en 
México del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), del Centro de Información de 
Naciones Unidas (cinu) y del Alto Comisionado  
de las Naciones Uni das para los Derechos Humanos 
(oacnudh), y con el Fondo para el Desarrollo de  
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(Fondo Indígena), trabajaron en el proyecto de tra
ducción a lenguas indígenas1 y su difusión, de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de 
septiembre de 2007.

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

donativos
Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Na•	
ciones Unidas para las Poblaciones Indígenas.2 

1 Maya, mazahua, tseltal, mexicano de la Huasteca hidal
guese, chinanteco del Norte, zapoteco de la Planicie Costera, 
huasteco de Occidente, totonaco de la Costa y chol.

2 Donativo realizado el 21 de mayo de 2008 por el equiva
lente en dólares americanos de 225 000.00 pesos (tipo de 
cambio de 10.4650 pesos por dólar).

Comité de Organizaciones No Gubernamentales •	
para el Decenio Internacional de los Pueblos In
dígenas del Mundo.3

Fondo Específico para apoyar la elaboración de •	
la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la oea.4

cuotas y aportaciones
Instituto Indigenista Interamericano (•	 iii).5,6

Organización de Estados Iberoamericanos para la •	
Educación, la Ciencia y la Cultura (oei).7

Otra de las actividades desarrolladas por el Área de 
Asuntos Internacionales de la cdi fue el apoyo extraor
dinario para el desarrollo de las siguientes reuniones:

Foro Sur de la Consulta sobre Mecanismos para •	
la Protección de los Conocimientos Tradicionales, 
Expresiones Culturales, Recursos Naturales, Bio
lógicos y Genéticos de los Pueblos Indígenas, 
celebrado los días 22 y 23 de septiembre en el 
Puerto de Veracruz.
Foro Norte de la Consulta sobre Mecanismos para •	
la Protección de los Conocimientos Tradicionales, 
Expresiones Culturales, Recursos Naturales, Bio
lógicos y Genéticos de los Pueblos Indígenas, 
que se llevó a cabo los días 29 y 30 de noviembre 
y 1° de diciembre, en Puerto Vallarta.

unidAd de coordinAción y enlAce
La Unidad de Coordinación y Enlace (uce) tiene como 
objetivo promover y fortalecer la colaboración con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 

3 Donativo realizado el 21 de mayo de 2008 por el equiva
lente en dólares americanos de 20 000 pesos (tipo de cambio 
de 10.465 pesos por dólar).

4 Donativo realizado el 21 de mayo de 2008 por el equiva
lente en dólares americanos de 225 000 pesos (tipo de cambio 
de 10.4650 pesos por dólar).

5 Cuota anual del Gobierno de México efectuada el 26 de 
marzo de 2008 por el equivalente en dólares americanos  
de 1 016 880 pesos (tipo de cambio de 10.7040 pesos por dólar).

6 Cuota extraordinaria del Gobierno de México efectuada 
el 24 de abril 2008 por 85 000 pesos, con el propósito de 
apoyar la conservación del valioso acervo que aloja la Biblio
teca Manuel Gamio y el Archivo Histórico del iii.

7 El 20 de octubre de 2008 se efectuó la aportación a la oei 
por un total de 3 238 920 pesos, la cual se respaldó mediante 
la celebración de un Acuerdo Específico entre la cdi y la oei 
para impulsar un Modelo de Albergue Indígena.
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Federal; establecer los mecanismos de coordinación 
con los gobiernos estatales y municipales y la concer
tación con los sectores social y privado, así como ins
trumentar la sensibilización y el fortalecimiento de  
las capacidades de los funcionarios públicos de instan
cias federales, estatales y municipales, a fin de formular 
planes y llevar a cabo programas, proyectos y acciones 
conjuntas en beneficio de los pueblos indígenas.

Asimismo es responsable de los proyectos y accio
nes 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.

A continuación se detallan las acciones realizadas 
por la uce durante 2008, 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 presentan carencias y rezagos en ma
teria de comunicación terrestre, electrificación, agua 
potable y saneamiento, de manera conjunta con los 
gobiernos estatales y municipales, así como de de
pendencias 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, 
alcanzando durante el ejercicio fiscal 2008 una in
versión total de 6 609.5 millones de pesos.

El pibai aplicó un presupuesto directo de 3 840.1 
millones de pesos, canalizando 2 763.7 millones de 
pesos a la ejecución de 848 obras y acciones com
prometidas a través de los Acuerdos de Coordinación 

firmados con los Gobiernos Estatales, además de 
1 076.4 millones de pesos para la ejecución de 1 177 
obras de infraestructura eléctrica y de electrificación 
pactadas en el Convenio Marco suscrito entre cdi-
cfeGobiernos Locales. 

Adicionalmente, con la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes se suscribieron 4 Convenios de 
Colaboración, donde la aportación de la cdi ascen
dió a 150.1 millones de pesos, mismos que fueron 
aplicados vía transferencias líquidas destinadas a la 
propia dependencia.

La inversión del pibai se complementa con 
2 026.0 millones de pesos producto de las aportacio
nes convenidas con los Gobiernos Locales vía 
Acuerdos de Coordinación, y 593.3 millones de pe
sos proporcionados por la cfe a través del Convenio 
Marco cdi-cfe, para un total de 6 609.5 millones de 
pesos aplicados en el marco de dicho Programa.

Conjuntando las diferentes estrategias de ejecución, 
y a través de los diversos tipos de apoyo que brinda el 
Programa, se beneficia un total de 1.4 millones de habi
tantes, los cuales se ubican en 2 191 localidades de alta 
y muy alta marginación de 495 municipios del país. 

En apoyo a la integración de la cartera de proyec
tos de ejercicios fiscales subsecuentes, durante 2008 
se financiaron 147 estudios y proyectos, principal
mente para obras carreteras y de agua potable y al
cantarillado. 

convenios de colaboración
A continuación se describen las acciones impulsadas 
durante 2008 vía Convenios de Colaboración, vincu
ladas a la suma de esfuerzos y recursos suscritos con 
dependencias y entidades coadyuvantes:

sct

Convenio por 90.0 millones de pesos para la •	
continuación de la modernización del camino 
TlacoachistlahuacaMetlatonoc, estado de Gue
rrero (30 de mayo).
Convenio por 3.1 millones de pesos para la eje•	
cución de la pavimentación asfáltica del camino 
intercomunitario BangandhoLa Loma de la Cruz
La JoyaLa Estación, del km 0+000 al km 1+700 
en el estado de Hidalgo, en beneficio de comu
nidades indígenas otomíes (29 de agosto).
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Convenio por 24.9 millones de pesos para apoyar •	
el seguimiento, verificación y vigilancia al cum
plimiento de las normas y especificaciones técni
coconstructivas en las obras de caminos rurales, 
alimentadores y puentes, convenidas en los 
Acuerdos de Coordinación suscritos por la cdi 
con los gobiernos de diversas entidades federati
vas en el ejercicio fiscal 2008 (29 de agosto).
Convenio por 32.1 millones de pesos para la •	
ejecución de diversos estudios y proyectos, así 
como de varias obras de infraestructura carretera 
en los estados de Michoacán, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tabasco y Veracruz (19 de septiembre).

cfe

Durante 2008 se aplicaron inversiones para la •	
ejecución de 1 177 obras de infraestructura eléc
trica y de electrificación en más de 1 000 locali
dades indígenas de alta y muy alta marginación, 
al amparo del Convenio Marco suscrito entre 
cdi-cfeGobiernos Locales. Complementaria
mente, se suscribieron 4 Convenios de Coordi
nación específicos cdi-cfe que amparan la 
construcción de 9 subestaciones eléctricas, 5 en 
Guerrero, 3 en Yucatán y 1 en Chihuahua.

En síntesis, los recursos erogados durante 2008 se 
distribuyeron de la siguiente manera:

Cuadro 1. Programa de Infraestructura Básica  
para la Atención de los Pueblos Indígenas

Suma total de recursos 2008

(millones de pesos)

Concepto Monto

pibai / Acuerdos de Coordinación  
y Convenios cfe

3 840.1

Gobiernos Locales/ Acuerdos de 
Coordinación y Convenios cfe

2 026.0

Convenios Interinstitucionales / Otras 
aportaciones

593.3

Convenios Interinstitucionales / 
Transferencias cdi

150.1

Total 6 609.5

Los recursos del pibai registrados consideran las 
erogaciones para obras convenidas en los Acuerdos 
de Coordinación suscritos con los Gobiernos Estata
les, así como los convenios de colaboración especí
ficos suscritos con la cfe y las diferentes entidades 
federativas. Se incluyen también las asignaciones 
para la realización de tareas de supervisión externa 
así como el pago de pasivos del ejercicio 2007.

Durante el ejercicio fiscal 2008 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.

Asimismo fue preponderante la orientación de re
cursos hacia caminos y carreteras, tomando en cuenta 
su nivel de cobertura y el impacto social que represen
tan. Destacan igualmente las inversiones canalizadas 
en obras de electrificación, en el marco del Convenio 
suscrito entre la cdi-cfeGobiernos Estatales.

estrategia 100×100
En los 54 municipios donde se aplicó la Estrategia 
100×100, se ejerció una inversión total de 1 551.3 
millones de pesos, como resultado de las aportacio
nes derivadas de los instrumentos de coordinación 
que la cdi suscribió en conjunto con los Gobiernos 
Locales, cfe y sct por 893.9; 567.4, y 90.0 millones 
de pesos, respectivamente.

Con estos recursos se acordó la realización de 
521 obras y acciones en beneficio de un poco más 
de 298 000 habitantes de 508 localidades. 
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Total                      1 551.3 893.9 567.4 90.0

Gráfica 1. Estrategia 100×100  
Recursos Convenidos
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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 2008, 
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 112 
eventos de difusión entre los que destacan el Día 
Internacional de la Lengua Materna, el Día Interna
cional de las Poblaciones Indígenas y el Día Internacio
nal de la Mujer. Asimismo resaltan la presentación 
del proyecto “Radio por internet”, en el marco del 
Día internacional de la Lengua Materna; el Encuentro 
Nacional “Liderazgos emergentes” de jóvenes indí
genas; el Festival de Música Indígena Contemporánea 
Kashast Vanut, de San Luis Potosi; el 4° Festival de 
Video Indígena realizado en Morelia; la Entrega del 
Premio Nacional a la Juventud Indígena y la Muestra 
Artesanal en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con 
motivo de los “60 años con los pueblos indígenas”.

4% 7%

8%

8%
Electrificación

380
73%

Agua potable
43

Drenaje
40

Carreteras
Alimentadoras

39
Caminos Rurales

19

Total: 521 obras y acciones

Gráfica 2. Estrategia 100×100  
Número de obras y acciones  

por tipo de componente

Cuadro 2. Producción Editorial 2008

Serie Título

Pueblos Indígenas del México 
Contemporáneo

Los pueblos indígenas de México
Los mixtecos en la frontera

Literatura Indígena Cantan los totonacos
Del dobladillo de mi ropa
De la casa del ombligo a las nueve cuartas
Palabras germinadas
Eclipse en la madre tierra

Antropología Social Los juzgados indígenas de Cuetzalan y Huehuetla. Vigencia y reproducción  
de los sistemas normativos de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla 
La migración hñähñú del Valle del Mezquital, estado de Hidalgo 

Otras publicaciones Acciones de gobierno para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.  
Informe 2007 
Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2008-2012  
(versión preliminar) 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (en español)
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (en maya y en mexicano de la Huasteca hidalguense)
Guía rápida. Los programas de la cdi
Indicadores básicos sobre la población indígena 

Cap. 4 Informe 2008.indd   88 20/5/09   10:43:14



89

En materia editorial se realizaron 147 proyectos. 
Entre ellos sobresalen las monografías de Los mixte
cos de la frontera y Los pueblos indígenas de México 
(serie monográfica “Los pueblos Indígenas de Méxi
co”). Asimismo se editaron cinco títulos de la serie 
“Literatura Indígena”; 2 títulos de la serie “Antropo
logía Social”, y el informe Acciones de gobierno para 
el desarrollo integral de los pueblos indígenas, 2007. 
También se publicaron 5 000 ejemplares de la “Guía 
Rápida, los Programas de la cdi”, y se editó la Decla
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en español (6 000 ejemplares) 
y en lenguas maya y mexicano de la Huasteca hidal
guense (3 500 ejemplares cada una).

La	producción	videográfica	se	enfocó	en	la	difu
sión de la acción institucional, relacionada con la 
elaboración de documentales sobre los niños indíge
nas que conviven en albergues escolares y sobre di
versos programas y proyectos de la cdi. También se 
realizaron los documentales siguientes: “Ceremonia 
de sanación de nuestra madre tierra: en Guerrero” y 
“60 años con los pueblos indígenas de México”, y se 
dio continuidad a la serie “Nuestros pueblos ahora”, 
con documentales sobre los zapotecas, otomíes, seris, 
chontales y mayas, entre otros.

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 2008 se mantuvo 
el tiempo aire de transmisión con 98% de efectividad, 
equivalente a 87 965 horas al aire. La trasmisión en 

las lenguas de los pueblos indígenas bajo cobertura 
se incrementó a 54 660 horas al aire, lo que repre
senta el 62% de las trasmitidas. Además, se instru
mentaron acciones que buscan consolidar y ampliar 
la cobertura para 2009.

Se trasmitió un total de 91 campañas, 42% de 
ellas en apoyo a otras instituciones8 y el resto a la 
difusión de programas de la cdi.

Se produjeron y difundieron 56 808 producciones, 
la mitad relacionada con acciones de desarrollo cultu
ral y 40% a cuestiones 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 185 222 servicios 
relacionados con avisos, saludos y felicitaciones, 
75% a nivel local, 12%, nacional, y 13%, internacio
nal, principalmente en Estados Unidos.

Se continuaron con las acciones de profesionaliza
ción y actualización del personal. Durante el año se 
realizaron 21 talleres para la formación del personal 
operativo de las emisoras en temas de reportaje, pro
gramación, creación de textos dramatizados, masteri
zación en estudio y manejo de consolas digitales. 
Asimismo se fortalecieron las acciones radiofónicas de 
enlace y vinculación con el proyecto “Radio Bilingüe” 
de Fresno (California), a través de la Hora Mixteca en 

8 Las campañas apoyadas y difundidas fueron de la Secre
taría de Salud, Comisión Nacional Forestal, Instituto de la Ju
ventud, Procuraduría General de la República, Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Federal Electoral, 
Instituto Nacional de Educación para Adultos; Universidad 
Autónoma Chapingo y Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, principalmente.

Cuadro 3. Principales Producciones Videográficas 2008

Producciones Títulos

Documentales para televisión Nuestros pueblos ahora: Zapotecas, otomies, seris, chontales y mayas
Albergues escolares: Jalisco, Estado de México y Chiapas
Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas: Estado de México, 
Oaxaca, Querétaro y Chiapas

Otros programas Ceremonia de sanación de nuestra madre tierra: Guerrero
Ecos indígenas: Diferentes estados
Primer festival de música indígena contemporánea. Ciudad de México 
Promocionales: Chiapas y Oaxaca
Programas y proyectos de la cdi
60 años con los pueblos indígenas de México
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las radios de Oaxaca, Guerrero y Baja California, que 
difunden la problemática migratoria de la población 
indígena que se encuentra en Estados Unidos, y per
miten la intercomunicación con su lugar de origen. 
También se dio continuidad a las acciones de fortale
cimiento en materia de equidad de género a través de 
la reunión nacional de la Red Mira, integrada por 
personal femenino de las radios que integran el srci.

En materia de infraestructura operativa, se reha
bilitaron las radiodifusoras de Cherán (xepur), Tlapa 
(xezv), y las Margaritas (xevfs), y se construyó el 
nuevo edificio de la xetla en Tlaxiaco. Se inició la 
ampliación del srci con la construcción de la radio 
de Santa Maria Ocotán (Durango) y se realizaron 
estudios de preinversión para la construcción del 
edificio de la xeglo en Guelatao, y de otra nueva 
radiodifusora en Miahuatlán, (Oaxaca), con lo que se 
incorporarán dos nuevas emisoras al srci.

La campaña de difusión de la acción institucional 
fue trasmitida en diferentes medios de comunicación: 
tv Regional de tv Azteca y Televisa, en Oaxaca, Chia
pas, Guerrero, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí; 
radio regional de la Cadena Rasa, en Oaxaca, Chiapas, 
Yucatán, San Luis Potosí, Michoacán y Puebla; prensa 
nacional a través del diario Milenio en sus suplementos 
sobre el Mundo Indígena, además de Torna Vuelta 
(Ecoturismo). Asimismo, vía internet, para su difusión 
internacional en los diarios Milenio, El Universal y tv 
Azteca, y en diversas revistas nacionales (az, Ven Amé
rica y Vértigo), entre otros medios complementarios.

En materia de participación comunitaria, se lle
varon a cabo 45 eventos (asambleas, foros y talleres), 
con la presencia de 1 977 personas de los diferentes 
pueblos indígenas bajo cobertura del srci.

otras tareas institucionales

dirección general de enlace  
con la Administración pública
El fortalecimiento de relaciones interinstitucionales y 
la formulación y concertación de políticas públicas 
son las vertientes operativas de la transversalidad y 
las tareas institucionales que enmarcan el quehacer 
de la Dirección General de Enlace con la Administra
ción Pública, cuyos ejes de acción son los siguientes: 
i) Fortalecer las relaciones interinstitucionales a través 

de la sensibilización y capacitación de los servido
res públicos. ii) Acordar la concurrencia de progra
mas, pro yectos y acciones que apoyen la formulación 
de políticas públicas, promoviendo la participación y 
el incremento de recursos a cargo de las demás ins
tancias de la Administración Pública.

Fortalecimiento de relaciones 
interinstitucionales
En 2008, garantizar la vinculación sectorial efectiva 
implicó fortalecer las relaciones interinstitucionales 
mediante el impulso de acciones específicas como la 
sensibilización, apropiación y fortalecimiento de 
capacidades en materia indígena de los servidores 
públicos, con la finalidad de reducir la discrimina
ción que afecta a los pueblos y comunidades indíge
nas. El fortalecimiento de las relaciones se planteó en 
dos ámbitos de competencia: el interinstitucional y 
el delegacional.

Ámbito interinstitucional
Destacan los eventos realizados a partir del Convenio 
Marco de Colaboración con la Procuraduría Agraria 
(pa), mismo que tiene como objetivo específico forta
lecer los vínculos interinstitucionales para establecer 
procesos conciliatorios en materia de tenencia de la 
tierra; asesoría y representación legal; uso y disfrute 
de las tierras; conservación de los recursos naturales; 
fomento del conocimiento tradicional, y la mediación 
y conciliación en las controversias sobre la tierra. 
Asimismo se asumió el compromiso de llevar a cabo 
acciones concretas con los servidores públicos y fun
cionarios de alto nivel de dicha dependencia federal 
en todo el país. Se realizaron 10 eventos de sensibili
zación y acercamiento en materia indígena para el 
personal de la pa en los estados de Puebla, Hidalgo, 
San Luis Potosí, Yucatán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán y en el Distrito Federal.

En coordinación con la sedesol se efectuó una 
serie de 4 eventos en la ciudad de México, con servi
dores públicos de la Dirección General de Atención a 
Grupos Prioritarios, sobre la realidad indígena bajo la 
perspectiva de los programas sociales que opera dicha 
Dirección. Participó un total de 160 funcionarios. 

También se llevó a cabo este tipo de eventos en 
los estados de Chihuahua, Morelos y el Distrito Fe
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deral, con personal de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (conanp), en los que 
participaron 73 funcionarios. 

Se celebró la Primera Reunión Nacional de For
talecimiento de Relaciones Interinstitucionales con 
el objetivo de establecer las bases y mecanismos de 
coordinación entre los responsables de las relaciones 
interinstitucionales en las delegaciones de la cdi y la 
Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública, con la intención de fortalecer las acciones 
que permitan la transversalidad entre las dependen
cias y entidades de la Administración Pública. En esta 
reunión participaron 44 funcionarios de las 23 dele
gaciones de la Comisión.

Ámbito delegacional 
Sobresalen las acciones realizadas para fortalecer los 
procesos de sensibilización. Se llevaron a cabo 16 
eventos con formatos de taller, diplomado, seminario, 
conferencia y foro, entre otros, en los estados de 
Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Queréta
ro y Quintana Roo, donde se abordaron temas de 
derechos indígenas, diversidad cultural, impulso al 
enfoque intercultural, mujeres indígenas y discrimi
nación, historia del indigenismo, legislación nacional 
e internacional, prevención del alcoholismo, incorpo
ración de metodologías para el trabajo con población 
indígena, etc. Participaron en ellos 352 servidores 
públicos. 

Formulación y concertación de políticas 
públicas 
La formulación y concertación de políticas públicas 
con los tres órdenes de gobierno implicó la coordina
ción de acciones, programas y recursos para promover 
el desarrollo en las regiones indígenas del país con 
mayor rezago social. En este sentido, durante 2008 se 
manifestaron avances en la formulación de políticas 
públicas integrales e incluyentes, que aseguraron la 
asignación de recursos para fomentar el desarrollo  
de estas comunidades, particularmente en materia de 
vivienda digna y acceso a los servicios de salud, así 
como en el mejoramiento de los niveles de educación 
y las condiciones de equidad para ampliar el ingreso 
de la población indígena. Las acciones más importan
tes fueron las siguientes:

sedesol. En el marco del Convenio Específico con la 
Secretaría de Desarrollo Social, –que incluye la realiza
ción de acciones para el mejoramiento de la vivienda–, 
y de acuerdo con las bases de colaboración interinsti
tucionales en el contexto de la Estrategia Vivir Mejor, la 
cdi aportó 200 millones de pesos: la mitad de esos re
cursos se canalizó a la construcción de 17 067 pisos 
firmes en 192 municipios predominantemente indíge
nas; con los otros 100 millones se realizaron 34 119 
acciones integrales de vivienda (techos, muros, baños 
y estufas ecológicas) en 146 municipios indígenas .

gobiernos estatales. En el marco de las acciones 
establecidas con los Gobiernos Estatales, se consoli
daron cuatro Convenios de Coordinación.

i) Convenio de Coordinación con el Gobierno del 
Estado de Campeche por 40 millones de pesos –de 
los cuales la aportación de la cdi fue de 30.0 millo
nes de pesos y la inversión estatal de 10.0 millones 
de pesos– para el proyecto “Unidades hidrosanitarias 
en comunidades indígenas”, con el propósito de 
construir 2 000 baños ecológicos en la zona maya, 
específicamente en 40 localidades de muy alta y alta 
marginación de los municipios de Hopelchén, He
celchakan, Tenabo y Calkiní, para beneficio directo 
de 10 mil personas.

ii) Convenio de Coordinación con el Distrito Fe
deral: el convenio es con el Instituto de Vivienda, por 
un monto de 148.90 millones de pesos para el pro
yecto de apoyo a la vivienda de indígenas urbanos 
originarios de los pueblos triqui, nahua, mazahua, 
otomí y huichol. La inversión otorgada por la cdi fue 
de 40 millones de pesos y de 108.90 millones de 
pesos por parte del Gobierno del Distrito Federal.

iii) Convenio de Coordinación con el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo por 35 millones de pesos, 
con una mezcla de recursos de 30.0 millones de pesos 
de la cdi y 5 millones de pesos del Gobierno Estatal, 
para la construcción de 1 800 servicios sanitarios en 
igual número de viviendas, en el contexto del progra
ma estatal “Erradicación del fecalismo al aire libre en 
comunidades indígenas”, el cual se orienta a cubrir las 
necesidades de las viviendas en los municipios de 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum, donde se loca
lizan alrededor de 8 238 viviendas indígenas.
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iv) Convenio de Coordinación con el Gobierno 
del Estado de Guanajuato en apoyo a los municipios 
de Tierra Blanca y Victoria para el inicio de obras 
públicas y de agua potable, respectivamente. El 
costo total fue de 10.5 millones de pesos, de los 
cuales la cdi aportó el 48%.

sector salud. Se firmó un Convenio de Colabora
ción para un proyecto de continuidad en el marco 
del “Plan de Fortalecimiento y Equipamiento de Re
des de Salud”, con una propuesta financiera total de 
345.1 millones de pesos. La cdi aportó 77.4 millones 
de pesos. El proyecto benefició a la población de 13 
municipios indígenas de los estados de Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y México. El objetivo último de este 
convenio es potenciar el componente de infraestruc
tura de salud en las regiones indígenas, y apoyar el 
acceso a los servicios de salud, coordinando estrate
gias sectoriales que permiten mejorar la calidad de 
los servicios así como la apertura, ampliación, man
tenimiento y equipamiento de las instalaciones.

procuraduría agraria. Se realizó la firma de un 
Convenio de Colaboración para impulsar el desarro
llo integral y sustentable de los pueblos y comunida
des indígenas, mediante acciones conjuntas para 
garantizar la vigencia de sus derechos, preservar y 
enriquecer sus conocimientos, usos y costumbres, 
conservar y mejorar su hábitat, preservar la identidad 

de sus tierras, el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno y todos los elementos que constitu
yan su cultura e identidad.

imjuve. En el marco de las acciones para la instrumen
tación del Programa Nacional de Juventud 20082012, 
se firmaron con el Instituto Mexicano de la Juventud 
las bases de colaboración y los meca nismos para co
ordinar la ejecución de diversas es trategias y activida
des dirigidas a favor de jóvenes indígenas, con la 
finalidad de mejorar sus condiciones de vida y su 
desarrollo económico y social así como garantizar  
la igualdad en materia de participación, acceso a la 
justicia, educación, trabajo, salud y vivienda.

otras acciones. Con el Instituto Nacional para el 
Federalismo y Desarrollo Municipal (inafed), se llevó 
a cabo el 5° Foro Internacional en León, Guanajuato. 
Este espacio facilitó el intercambio de acciones vin
culantes y el impulso de políticas públicas con enti
dades y los gobiernos estatales y locales. En él 
participaron tres presidentes municipales indígenas 
de los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca, quienes 
presentaron propuestas que caracterizaron sus regio
nes, con la finalidad de apropiarse de nuevas meto
dologías de gobierno. En este marco se apoyó, bajo 
los ejes de coordinación y colaboración, con un 
monto de 18 mil pesos a cada entidad para su parti
cipación en dicho foro.

Gráfica 3. Monto total de los acuerdos y convenios
(millones de pesos)
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Dirección De concertación social  
y atención ciuDaDana

La Dirección de Concertación Social y Atención Ciu
dadana tiene la misión de atender a los pueblos y co
munidades indígenas en torno a sus necesidades y 
problemáticas, promoviendo una cultura de atención 
ciudadana con sentido humano y sin discriminación, 
en el marco del respeto a la diversidad cultural y la 
construcción de una sociedad incluyente. En este 
contexto se promueve la concertación social mediante 
acciones intra e interinstitucionales con la Administra
ción Pública Federal, los diferentes órdenes de gobier
no y su vinculación con los sectores social y privado, 
generando la participación ciudadana y aportando 
elementos para el diseño de políticas públicas.

Durante el ejercicio 2008, en materia de gestión 
y seguimiento de solicitudes indígenas, se recibieron 
892 asuntos, los cuales se tramitaron de la siguiente 
forma: 556 al interior de la cdi (61% en materia de 
infraestructura, 28% a programas y proyectos espe
ciales, 11% al resto de las áreas), y 336 asuntos que 
fueron canalizados a la Administración Pública Fe
deral, principalmente a la sep, sedesol y sagarpa. 
Los estados con mayor número de asuntos atendidos 
fueron Oaxaca (28%), Chiapas (19%), Hidalgo (10%), 
Veracruz (10%), y el 33% restante corresponde a las 
demás entidades federativas.

Esta área atiende a organizaciones, autoridades 
tradicionales y/o municipales, agrupaciones y públi
co en general. Durante el año se formalizaron 349 
audiencias, a las cuales asistieron 80 grupos y orga
nizaciones sociales. Cabe señalar que las acciones 
de estos grupos tienen impacto en 22 municipios que 
corresponden a los de menor índice de desarrollo 
humano, predominando los estados de Chiapas, 
Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

A nivel nacional se han instrumentado diferentes 
tareas de coordinación con las Delegaciones y Cen
tros Coordinadores de la cdi, y con dependencias  
y organismos de la Administración Pública Federal y 
los diferentes órdenes de gobierno, con el propósito 
de concertar acuerdos, compromisos y acciones 
orientadas al desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas. En este sentido se generaron 
67 mesas de trabajo con los responsables de los 
programas sociales de gobierno, 46 intrainstituciona

les, teniendo mayor demanda los programas de infra
estructura básica y los proyectos especiales, así como 
21 mesas institucionales con diversas instancias 
como la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procu
raduría Agraria y la Secretaría de Desarrollo Social. 

Se impulsó el Proyecto de Fortalecimiento Ope
rativo, Técnico y Metodológico del Sistema de 
Atención a Solicitudes Indígenas (sasi), en 102 uni
dades foráneas de la cdi: 77 Centros Coordinadores, 
un módulo, una radiodifusora y 23 Delegaciones, 
donde se desarrollaron diversas actividades de capa
citación con los enlaces del sasi; se enriquecieron los 
Procedimientos de Operación Vertiente Foránea; se 
evaluó la funcionalidad y funcionamiento del sasi, y 
se realizó un diagnóstico de las herramientas tecno
lógicas a nivel nacional, todo ello a través del análisis 
y seguimiento de las solicitudes indígenas y de estra
tegias de sensibilización y concientización, a partir 
del intercambio de experiencias de 988 participantes, 
lo que generó propuestas de mejora aplicables al 
proceso de atención ciudadana.

También se inició una campaña de vinculación 
con el sector social y privado a fin de dar a conocer las 
precarias condiciones en que viven los pueblos y co
munidades indígenas, teniendo como resultado la 
primera donación de una empresa socialmente respon
sable, que entregó 305 anteojos para mujeres artesanas 
de 6 comunidades indígenas de Chiapas y Guerrero. 
Para este fin se elaboraron dos instrumentos de difusión: 
una guía informativa para dar a conocer los programas 
y proyectos que opera la cdi, y un video promocional 
sobre las carencias y necesidades de apoyo de este 
sector de la población con el propósito de promover la 
participación del sector social y privado. 

coordinAción generAl de  
progrAmAs y proyectos especiAles
La Coordinación General de Programas y Proyectos 
Especiales tiene la misión de normar, coordinar, 
ejecutar, supervisar, dar seguimiento y evaluar los 
programas y proyectos especiales que contribuyan al 
desarrollo integral y sustentable, así como al fortale
cimiento de capacidades y vigencia de derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas. Con base en 
las líneas de desarrollo institucionales, se presentan 
a continuación las acciones realizadas en 2008.
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Desarrollo económico

Son cuatro las acciones que la cdi realiza en el 
marco de esta línea de desarrollo: el Programa Fon
dos Regionales Indígenas, Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción Indígena, el Programa de 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, y el Proyecto 
de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 
Zonas Indígenas.

A través del Programa Fondos Regionales Indí
genas (pfri), se incide en el fortalecimiento de las 
condiciones para el desarrollo económico de los pro
ductores indígenas mediante la inversión pública 
federal. Los principales resultados de este Programa 
en el ejercicio fiscal 2008, son los siguientes: contó 
con un presupuesto anual modificado de 280.6 mi
llones de pesos9 para 213 fondos regionales; con 
estos recursos se programó apoyar 1 500 proyectos 
productivos.	Al	final	de	2008	se	tuvo	un	cumplimien
to, en términos de gasto, del 98.6% y del 97.6% en 
lo referente al número de proyectos productivos 
apoyados.	El	número	de	beneficiados	fue	de	17	152	
indígenas, integrantes de 1 464 organizaciones de 
productores, que a su vez pertenecen a 203 Fondos 
Regionales Indígenas. Es importante señalar que el 
51.9%	de	los	beneficiarios	son	mujeres.	

A través del Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena (procapi), durante 
2008 se ejercieron 105.0 millones de pesos, con los 
cuales se apoyó la ejecución de 249 proyectos pro
ductivos en beneficio de 15 175 indígenas (40.6% 
son mujeres). 

El Programa de Turismo Alternativo en Zonas In
dígenas, (ptazi) ejerció 157.5 millones de pesos,10 
con lo que se brindó apoyo a la ejecución de 190 
proyectos de infraestructura turística, promovido por 
159	organizaciones	y	que	habrá	de	beneficiar	a	4	773	
indígenas; de ellos, 1 824 son mujeres. Dentro de este 
Programa se llevaron a cabo acciones para la capa
citación y la difusión y promoción de los proyectos 
de turismo alternativo.

El Proyecto de Manejo y Conservación de Recur
sos Naturales en Zonas Indígenas ejerció 8.4 millones 
de pesos11 en apoyo a 44 proyectos que garantizan 

9 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
10 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
11 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.

el aprovechamiento sustentable de los recursos natu
rales. Es de destacar que el 94% de la inversión co
rresponde a 27 proyectos en los que participa un 
total de 368 mujeres indígenas de los estados de 
Campeche, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro y Sinaloa. 

También es importante señalar la realización de 
diversas acciones para impulsar y fortalecer el dina
mismo de las economías locales, la generación y 
consolidación de redes de comercialización y, en 
general, la promoción de productos y servicios para 
su inserción en los mercados de una manera compe
titiva y en condiciones favorables. Para ello, a través 
del pfri se apoyó la participación en la ExpoFonaes 
2008 de 40 organizaciones de productores indígenas, 
de 31 Fondos de 20 estados de la república. En ella 
pudieron establecer contactos comerciales así como 
obtener experiencia y conocimiento sobre diversos 
aspectos mercantiles. Asimismo, productores benefi
ciarios del procapi participaron en la Expo de la Cá
mara de Diputados –llevada a cabo con motivo del 
aniversario de la promulgación de los derechos indí
genas–, donde exhibieron sus productos y establecie
ron relaciones de mercado y asesoría con otras 
organizaciones.

En materia de capacitación productiva, el pfri 
apoyó a las organizaciones afiliadas a los Fondos con 
149 acciones de capacitación a fin de lograr mejorar 
los procesos de planeación, producción y comercia
lización. Por su parte, en el procapi, de acuerdo con 
su normatividad, se pactó con las instancias ejecuto
ras las aportaciones necesarias para que cada uno de 
los 249 proyectos apoyados incluyeran el acompa
ñamiento para fortalecer sus capacidades y habilida
des, tanto en el proceso de planeación como en los 
de producción y comercialización, lo mismo que en 
el aspecto administrativo. 

También en materia de capacitación, el ptazi 
realizó diversas actividades para fortalecer las capa
cidades competitivas en el ámbito del turismo y pro
mover el establecimiento de contactos comerciales. 
Destaca la participación de organizaciones indígenas 
con proyectos de turismo alternativo en los estados de 
Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, México, Mi
choacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Veracruz, 
Quintana Roo y Yucatán, que formaron parte de di
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versos eventos como la “x Feria Nacional de Empresas 
Sociales Expo Fonaes 2008”; “1a Reunión Nacional 
de Redes Empresariales Ecoturísticas”; “ix Expoaven
tura y Ecoturismo 2008”; “7° Encuentro Nacional de 
Empresas Comunitarias Ecoturísticas”, y el “Congreso 
Nacional de Turismo de Naturaleza”. Asimismo, a 
través de las Delegaciones estatales se realizaron 36 
eventos de capacitación con el propósito de fortalecer 
los procesos de organización, administración, presta
ción de servicios al cliente, conservación, figuras ju
rídicas, ecotecnia, entre otros.

Desarrollo social y humano

Con el Programa de Albergues Escolares Indígenas 
(paei) se contribuye a elevar el nivel de escolaridad 
de la población indígena a través de modelos dife
renciados de atención, dando prioridad a niñas, niños 
y jóvenes, preferentemente aquellos que no tienen 
opciones educativas en su comunidad.

El paei contó con un presupuesto anual modifica
do de 750 millones de pesos,12 para la atención de 
60 000 niños y niñas indígenas en los albergues esco
lares, y 9 242 jóvenes en los comunitarios, así como 
para acciones de rehabilitación, equipamiento, man
tenimiento y capacitación. El gasto ejercido en 2008 
representó el 93% del presupuesto programado.

Un elemento importante para el logro de los 
objetivos fue la coordinación de acciones con depen
dencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 
tanto para apoyar a los albergues escolares como el 
proceso	educativo	de	los	beneficiarios.

Destaca la rehabilitación de 104 albergues esco
lares indígenas, mediante una inversión de 369.4 
millones de pesos de los cuales 252.4 millones de 
pesos fueron aportados por la cdi y 117.0 millones 
de pesos por la sedesol, gobiernos estatales y muni
cipales, y fundaciones de la iniciativa privada.

Es importante señalar que del total de la pobla
ción atendida, 46% son niñas, lo cual es un indicador 
alentador dado el entorno social y cultural de las 
familias indígenas.

La cdi apoyó a 122 estudiantes indígenas del 
nivel de licenciatura, a través del proyecto de “Becas 
a Estudiantes Indígenas”. Son jóvenes que pertenecen 

12 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.

a alrededor de 50 etnias y que se encuentran matri
culados en diversas áreas como Ingeniería, Medicina, 
Enfermería , Odontología, Informática y Sistemas 
Computacionales, Administración de Empresas y Con
taduría, Derecho y Educación (primaria bilingüe, entre 
otros). El recurso utilizado en este proyecto institu
cional fue de 1.3 millones de pesos,13 y las becas se 
otorgaron por un periodo de diez meses.

En materia de participación de las mujeres en el 
desarrollo, el Programa de 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 
ésta a un proyecto productivo.

Cifras preliminares del ejercicio fiscal 2008 indi
can que se logró apoyar a 2 186 proyectos producti
vos, que beneficiaron a 26 293 mujeres indígenas, 
con la aplicación de un presupuesto anual de 181.1 
millones de pesos.14 Asimismo, el trabajo comunita
rio que requiere el Programa se ejecutó a través de 
207 promotoras indígenas.

Como resultado de la operación del Programa, se 
iniciaron procesos de empoderamiento de las muje
res	 indígenas,	 lo	cual	se	manifiesta	en	 la	 toma	de	
decisiones, el mejoramiento en la autoestima, la iden
tificación	y	el	ejercicio	de	sus	derechos	como	mujeres	
y como indígenas. También aumentaron su movilidad y 
han adoptado una actitud positiva y de mayor con
fianza	sobre	sus	propias	potencialidades.

A través del popmi se participó en diversos even
tos que incidieron positivamente en el intercambio 
de experiencias, al establecer foros de reflexión y 
análisis que las mujeres indígenas han demandado 
por diversos medios; estos espacios también permi
tieron, como objetivo complementario, la exposición 
y venta de sus productos. 

Algunos resultados relevantes de 2008 son la 
participación de 89 instancias ejecutoras estatales y 
municipales a través de acuerdos de coordinación; 
el apoyo a 423 proyectos que beneficiaron a 5 216 

13 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
14 Sesenta millones de pesos del monto total ejercido, 

provinieron de la ampliación autorizada por la Cámara de 
Diputados a través del Anexo 9A del pef.
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mujeres indígenas que viven en los 125 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano; la certifi
cación de 100 promotoras indígenas en la norma 
técnica de competencia laboral denominada “Capa
citación especializada en el medio rural”; la creación 
del Micrositio Transparencia Focalizada popmi (www.
cdi.gob.mx/popmi), y la realización en video de un 
promocional sobre testimonios de beneficiarias del 
Programa en los Estados de México, Chiapas y Oaxaca.

En materia de acciones para la protección de la 
salud de las mujeres, “Proyectos Sectoriales Anexo 9 
A” apoyó a ocho organizaciones sociales mediante la 
firma de convenios para la atención de la salud y 
violencia contra la mujer a través de las Casas de la 
Mujer Indígena, de los cuales cuatro fueron de conti
nuación y el resto para la apertura de nuevas casas. 

En el marco de este mismo proyecto se firmaron 
20 convenios con instancias estatales y municipales 
para la atención y prevención de la violencia familiar 
y de género. Se llevaron a cabo acciones de capaci
tación y difusión sobre los derechos de la mujer; 
diagnósticos situacionales sobre las condiciones de 
violencia que viven las mujeres; formación de recur
sos humanos indígenas en materia de detección, 
prevención y atención a la violencia familiar y de 
género; fortalecimiento de capacidades instituciona
les, y la elaboración de materiales de difusión para 
la prevención de la violencia de género. El presu
puesto ejercido fue de 19.7 millones de pesos.15 

También se opera en la cdi el proyecto de Aten
ción de Tercer Nivel, el cual tiene como objetivo 
promover y gestionar atención médica especializada, 
en unidades de tercer nivel, ante las dependencias y 
entidades competentes del sector salud, para la 
atención de pacientes indígenas, además de contri
buir a la recuperación de la salud de los pacientes 
indígenas. De enero a diciembre de 2008, el proyec
to ejerció un presupuesto de 5.8 millones de pesos16 
y atendió un total de 2 196 pacientes indígenas.

Desarrollo cultural

En materia de promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas, las acciones de la 

15 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
16 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.

cdi se canalizan a través del Programa de Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci) y del 
proyecto institucional denominado Fortalecimiento 
de Organizaciones y Agendas Indígenas. El primero de 
ellos busca contribuir e impulsar los procesos cultu
rales que incidan en la creatividad, fortalecimiento y 
rescate del patrimonio cultural de los pueblos y co
munidades indígenas, basados en el reconocimiento 
y respeto de la diversidad cultural, la equidad y la 
corresponsabilidad, así como en las necesidades 
enmarcadas en la situación y contexto social actual. 
El segundo proyecto tiene como propósito consolidar 
sus formas organizativas, liderazgos y órganos de 
representación, así como el de reflexionar en torno a 
las agendas de interés de los pueblos indios.

Para la operación del profodeci, en el ejercicio 
fiscal 2008, se contó con un presupuesto anual mo
dificado de 41 millones de pesos,17 habiéndose 
ejercido al mes de diciembre el 95% de los recursos. 
Se apoyó la realización de 807 proyectos culturales 
de igual número de organizaciones, pertenecientes a 
768 localidades de 363 municipios en 26 entidades 
federativas. El número de beneficiados ascendió a 
14 036 indígenas; de ellos, 36% son mujeres.

En cuanto al proyecto Fortalecimiento de Orga
nizaciones y Agendas Indígenas se apoyó a 33 organi
zaciones indígenas. Estas acciones permitieron impulsar 
el fortalecimiento de organizaciones de mu jeres in
dígenas, además de apoyar la asistencia de líderes 
indígenas a eventos nacionales e internacionales para 
el desahogo de las agendas en la materia. También se 
contribuyó a la definición e impulso de la autodeter
minación de los pueblos y comunidades indígenas, 
a través del apoyo a sus proyectos de fortalecimiento. 
El proyecto logró beneficiar a 2 835 indígenas, con 
un presupuesto ejercido de 3.9 millones de pesos.18

Entre los resultados cualitativos más importantes 
destacan el impulso al reconocimiento, documenta
ción y difusión de los valores, costumbres y saberes 
ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas; 
la promoción de la reflexión y revaloración de las 
prácticas ancestrales al interior y exterior de las co
munidades indígenas; el fortalecimiento de la auto

17 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
18 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
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gestión comunitaria y organización interna de las 
comunidades apoyadas; la concertación de espacios 
públicos para la difusión y promoción de las mani
festaciones culturales indígenas; el establecimiento 
de relaciones de colaboración y coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, organismos académicos, 
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, 
y el impulso al pluralismo cultural con el fin de fo
mentar el entendimiento, la comprensión mutua y el 
respeto entre los individuos y pueblos indígenas. 

viGencia De Derechos

El Programa de Promoción de Convenios en Materia 
de Justicia (ppcmj) tiene como objetivo general con
tribuir a generar las condiciones para hacer vigentes 
los derechos colectivos e individuales de los pueblos 
y comunidades indígenas y sus integrantes, recono
cidos en el marco jurídico nacional e internacional. 
Por ello, al transferir recursos económicos a las co
munidades indígenas y sociedad civil organizada, la 
cdi contribuye a proporcionar los servicios jurídicos 
en los diversos ámbitos del derecho, así como la 
capacitación y difusión de las garantías individuales, 
derechos humanos y derechos indígenas que respon
dan a la problemática concreta de las comunidades 
mediante el fomento de una cultura de corresponsa
bilidad y rendición de cuentas.

Al 31 de diciembre, el ppcmj apoyó 532 proyec
tos en materia de justicia de igual número de orga
nizaciones. El presupuesto ejercido fue de 34.9 
millones de pesos,19	beneficiando	de	forma	directa	a	
134	000	indígenas,	en	una	cobertura	geográfica	de	
2 428 localidades, 447 municipios, en 27 entidades 
federativas. Los apoyos económicos otorgados han 
permitido el desarrollo de acciones de capacitación, 
promoción, diagnóstico, defensoría, gestión, asesoría, 
formación de promotores, traductores y/o gestores e 
investigación, dentro de las materias de derechos 
indígenas, de la mujer, justicia agraria, registro civil, 
recursos naturales, sistemas comunitarios, migrantes 
y liberación de presos.

Para la promoción del acceso de los pueblos in
dígenas	a	la	jurisdicción	del	Estado	a	fin	de	permitir	
un trato justo en los órganos de administración e 

19 Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2008.

impartición de justicia, la cdi opera el Proyecto de 
Excarcelación de Presos Indígenas, el cual tiene 
como propósito promover la excarcelación de indí
genas que se encuentran privados de la libertad o en 
riesgo de perderla –siempre y cuando sea proceden
te en términos legales y de la normatividad interna–, 
mediante el apoyo para servicios de asistencia jurí
dica así como económico. En el periodo de enero  
a diciembre de 2008 se logró la liberación de 817 
indígenas que se encontraban en centros de reclusión 
de 28 entidades federativas. El proyecto institucional 
ejerció un total de 7.2 millones de pesos20 para la 
obtención de dichos resultados.

En el marco de la promoción del respeto y el 
ejercicio de los derechos indígenas y como expresión 
de la coordinación interinstitucional, durante este 
periodo se participó en varios eventos de capacitación 
en torno al tema de los Derechos para los Pueblos 
Indígenas en el Sistema de Justicia en México, dirigi
dos a servidores públicos de los ámbitos federal y 
estatal; integrantes de organizaciones civiles; autori
dades tradicionales indígenas; estudiantes y emplea
dos de la cdi en los estados de México, Chihuahua, 
Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y el Distrito 
Federal.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Despla
zados 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 sea 
reubicada o en las que fue expulsada, en caso de 
retorno, mediante acciones de coordinación conve
nidas con los gobiernos municipales o estatales, o de 
colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y concertadas con los 
grupos de indígenas desplazados.

Las acciones de apoyo del Proyecto se orientan a 
los grupos de indígenas desplazados que propongan 
las instancias ejecutoras de los gobiernos estatales y 
municipales, así como las dependencias federales. Al 
mes de diciembre de 2008 se atendieron 35 grupos 
de indígenas desplazados y 481 beneficiarios directos 

20 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
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(jefes de familia), en las entidades federativas de Chia
pas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco. Del total 
de beneficiarios, 381 (79.2%) fueron hombres, y 100 
(20.8%), mujeres. Estas metas se alcanzaron con un 
presupuesto ejercido de 28.9 millones de pesos.21

caPacitación

Al 31 de diciembre de 2008 a través del proyecto 
denominado “Fortalecimiento de Capacidades de los 
Sujetos Indígenas” se dio apoyo a 75 programas de 
formación de población indígena, a través de talleres 
de capacitación y sensibilización con líderes, mujeres, 
jóvenes, niños, autoridades indígenas y médicos tra
dicionales. Se proporcionó a los participantes de he
rramientas, conocimientos e información para el 
fortalecimiento de liderazgos comunitarios y regiona
les, planeación del desarrollo comunitario, gestión 
comunitaria, fortalecimiento organizativo, defensa de 
sus derechos, mejoramiento de las funciones de auto
ridades municipales, fortalecimiento de sus empresas, 
y manejo y conservación de sus recursos. Con estas 
acciones se logró beneficiar a 2 005 indígenas, de 
ellos, 880 son mujeres. Estas metas se alcanzaron con 
un presupuesto ejercido de 3.9 millones de pesos.22 

otras tareas institucionales

Como parte del compromiso del Gobierno Federal 
de impulsar acciones hacia la igualdad de género 
establecidas en el “Anexo 9 A” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la cdi, a través del Proyec
to Sectorial Anexo 9 A, realizó diversas acciones de 
planeación, evaluación y seguimiento para el forta
lecimiento de capacidades, entre las que destacan las 
siguientes: cuatro diplomados para la preparación de 
formadores institucionales; dos talleres de multicul
turalidad y género en delegaciones estatales; un taller 
sobre el marco lógico con perspectiva de género y un 
taller de indicadores de género. Estas acciones per
mitieron la capacitación y sensibilización con enfo
que de género, del personal operativo para el 
desarrollo de funciones con la población indígena, 
además de contar con elementos para la planeación 
de acciones estratégicas con el mismo propósito. 

21 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.
22 Cifra preliminar al 31 de diciembre de 2008.

Asimismo se firmaron tres convenios de colabora
ción con Conaculta, Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe (Crefal) y Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (Unifem) para establecer accio
nes coordinadas que permitan dar respuesta a las ne
cesidades de las artesanas indígenas, operar acciones 
de formación para la población indígena y para el 
personal institucional, así como para el ejercicio de 
los derechos de las mujeres indígenas. Se realizaron 
cinco talleres –dos con mujeres indígenas, dos con 
representantes de casas de la mujer y uno con la Co
misión de Equidad del Consejo Consultivo–, que 
permitieron contar con un análisis de la problemática 
de las mujeres en temas específicos así como algunas 
propuestas; también permitieron contar con una eva
luación de las acciones desarrolladas y generar infor
mación para fomentar una política pública con 
perspectiva de género para los pueblos indígenas, 
como parte de las tareas de transversalidad de la cdi.

dirección generAl de Asuntos 
Jurídicos
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, con base 
en las facultades que le confiere el Estatuto Orgánico, 
coadyuvó con la Dirección General y las unidades 
administrativas que conforman esta Comisión en la 
consecución de su objetivo, realizando diversas ac
tividades de índole consultiva y contenciosa relacio
nadas con la prevención de conflictos, la protección 
y la defensa del patrimonio institucional.

Con el propósito de que las distintas unidades ad
ministrativas de la cdi actúen dentro del marco de la 
legalidad, se proporcionó asesoría jurídica respecto de 
consultas que le fueron formuladas, ya sea vinculadas 
a las funciones y atribuciones propias de la entidad o 
solicitadas por otras dependencias y entidades.

Se emitieron asesorías y opiniones diversas, entre 
las que destacan los dictámenes de instrumentos le
gales para determinar la personalidad de organi
zaciones y núcleos agrarios en apoyo a la Dirección 
del Progra ma de Promoción de Convenios en Mate
ria de Justicia.

De igual forma, al contar con la facultad de ser 
una instancia de consulta en cuanto a las adecuacio
nes jurídicas para el reconocimiento de los derechos 
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de los pueblos indígenas en los diferentes órdenes de 
gobierno, se emitió una opinión legislativa relativa a 
la iniciativa del proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
con el propósito de fortalecer sus facultades, que fue 
presentada el 11 de diciembre en el Senado de la 
República por el Senador Andrés Galván Riva.

También coadyuvó con las unidades administra
tivas en la elaboración y, en su caso, validación de 
los acuerdos y convenios de colaboración, coordi
nación y concertación en los que se instrumenta la 
ejecución de los diversos programas y proyectos 
que opera esta entidad, entre los que se encuentran 
los instrumentos suscritos con las entidades federa
tivas para la realización de acciones para el desa
rrollo de los pueblos indígenas, previstas en el 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (pibai), Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena (procapi) y de 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi), 
entre otros. 

Apoyó a las unidades administrativas en la elabo
ración y validación de los contratos en los que la 
Comisión fue parte así como en trámites ante diversas 
instancias públicas y privadas.

A requerimiento de autoridades judiciales y en 
apoyo de las unidades administrativas de esta entidad, 
con la intervención de un Ingeniero Topógrafo y Foto
grametrista titulado, se participó de manera coordina
da en el Programa de Regularización de Inmuebles de 
la Comisión, y con ejidos y comunidades indígenas 
en la elaboración de estudios y peritajes.

Se brindó asesoría oportuna a las unidades admi
nistrativas que solicitaron consultas en materia jurí
dica, a fin de prevenir algún conflicto.

En virtud de las facultades que tiene esta Direc
ción General de Asuntos Jurídicos llevó a cabo la 
representación legal de la Comisión y de las unidades 
administrativas la atención de 182 controversias de 
naturaleza administrativa, civil, laboral, mercantil, 
fiscal y en materia de amparo, en los que la cdi fue 
parte; juicios que se ventilaron ante el Tribunal Fede
ral de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Fe
deral de Conciliación y Arbitraje, las Juntas Federales 
o Locales de Conciliación y Arbitraje, así como ante 

el Poder Judicial de la Federación, además de haber 
coadyuvado con el Ministerio Público competente en 
la integración de las denuncias y querellas presenta
das por esta Comisión respecto de hechos que pue
dan constituir delitos en contra de la misma. 

Se realizaron peritajes en materia indígena, previa 
solicitud de las autoridades jurisdiccionales, ya sea a 
nivel federal o estatal, en aquellos juicios en los que 
el ciudadano se autoadscribe como indígena o 
cuando la autoridad lo considere necesario, con el 
objeto de allegar de elementos al Juzgador respecto 
de los usos y costumbres del procesado, lo cual podrá 
ser considerado al momento de dictarse la resolución 
que corresponda.

En razón de lo anterior, esta Dirección General 
atendió 99 requerimientos formulados por las autori
dades jurisdiccionales de las siguientes entidades fe
derativas: Campeche (7), Chiapas (18), Distrito Federal 
(1), Guerrero (60), Hidalgo (1), Morelos (2), Puebla (1), 
Quintana Roo (6), Tabasco (2) y Tlaxcala (1).

dirección generAl AdJuntA  
de innoVAción y meJorA
A la Dirección General de Innovación y Mejora le 
compete, entre otras acciones, la gestión y desarrollo 
del sistema de la calidad y la 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.

A continuación se señalan diversas actividades y 
trabajos desarrollados durante 2008.

caliDaD

Una de las prioridades del gobierno federal es  
mejorar la calidad de los trámites y servicios para 
incrementar la confianza y credibilidad de la ciuda
danía, a través de la atención del servicio basado en 
la eficiencia, calidez y amabilidad, bajo un enfoque 
de moderni zación, innovación y orientación a resul
tados. Por lo anterior se ha implementado el Sistema 
de Gestión de la Calidad (sgc), el cual contribuye al 
fortalecimiento de los procesos de atención a la po
blación indígena. 
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A través del Programa Integral de Fortalecimiento 
a la Cultura de Calidad se impartieron 21 cursos, 
cuya finalidad fue proporcionar herramientas para el 
manejo y diseño de objetivos e indicadores de cali
dad en los procesos institucionales, y adquirir habi
lidades para la mejor atención a los usuarios internos 
y externos. En 2008 este trabajo se centró en las si
guientes áreas: Dirección General de Asuntos Jurídi
cos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, Dirección de Concertación Social y 
Atención Ciudadana, Dirección de Recursos Huma
nos y Organización, Dirección de Servicios de Infor
mática y Telecomunicaciones y Dirección General 
Adjunta de Innovación y Mejora, así como en las 
áreas responsables de los programas de Infraestruc
tura Básica, (pibai), y el de Promoción de Convenios 
en Materia de Justicia.

Las actividades estuvieron orientadas a la difusión 
de la importancia del quehacer cotidiano, bajo un 
enfoque de calidad y mejora continua, lo cual dio 
como resultado la ampliación del alcance de certifi
cación del área de Adquisiciones, sumándose a ésta 
los procesos de Servicios Generales y Bienes Muebles 
e Inmuebles, pertenecientes a la Dirección de Recur
sos Materiales y Servicios Generales. 

Al cierre de 2008 se logró la certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma in
ternacional iso 9001:2000 de la Delegación Estatal 
JaliscoColima, con alcance en los procesos de 
Atención Ciudadana, Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia y Excarcelación de Presos Indíge
nas, siendo ésta la primera Delegación Estatal de la 
cdi en obtener dicho certificado.

mejora reGulatoria interna 
En materia de mejora regulatoria se continuó con la 
integración a la Normateca Interna de las disposiciones 
normativas dictaminadas en el Comité de Mejora Re
gulatoria Interna (comeri), sumando 129 disposiciones. 
Con lo anterior se contribuye al objetivo de mejorar el 
marco normativo interno de las dependencias y enti
dades federales, así como de integrar una fuente de 
información con acceso a todos los servidores públicos 
a fin de garantizar certeza jurídica sobre la normati
vidad vigente, lo cual contribuye a la transparencia en 
la gestión pública y la rendición de cuentas.

En el marco del Programa de Transparencia y 
Rendición de Cuentas 2008, cuya finalidad es coor
dinar las políticas y acciones para prevenir y comba
tir la corrupción, y fomentar la transparencia en el 
ejercicio de las atribuciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, se 
dio cumplimiento a las acciones específicas en los 
14 temas establecidos por la Comisión Intersecretarial 
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 
Entre ellas destacan las siguientes: mejoramiento de 
la calidad de la información de los servicios; apego 
a la legalidad en la aplicación de los recursos huma
nos, materiales y financieros; rendición de cuentas a 
la sociedad; difusión de una cultura ética y de respon
sabilidad pública de los servidores públicos, así como 
de no discriminación y equidad de género; disminu
ción de riesgos de corrupción en los temas señalados 
por los índices nacionales e internacionales. Con lo 
anterior se obtuvo una calificación sobresaliente en 
el indicador de seguimiento de transparencia, resul
tado derivado del trabajo conjunto con las unidades 
administrativas de la cdi.

En el ámbito de control interno institucional, se 
dio puntual seguimiento a las 30 acciones determina
das en la evaluación del ejercicio fiscal 2007, enfo
cadas a establecer y mantener un ambiente de control 
(12 acciones); identificar, evaluar y administrar los 
riesgos institucionales (4); implementar y/o actualizar 
actividades de control (8); informar y comunicar (4); 
y por último, supervisar y mejorar continuamente el 
control interno institucional (2). La totalidad de accio
nes fueron atendidas por las unidades administrativas 
de la Comisión, incidiendo su implementación en 
una cultura de mejora institucional.

Respecto a la Administración de Riesgos Institu
cionales, se instrumentó la guía respectiva con la fina
lidad de que cada una de las unidades administrativas 
identifique las áreas de oportunidad y determine  
las acciones necesarias para facilitar el cumplimien
to de sus metas y objetivos. Para ello se llevaron a 
cabo 5 cursostaller. 

En apego a lo establecido en los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de 
los Archivos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, se dio continuidad 
al proceso de digitalización de expedientes para 
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garantizar su conservación e integración de la memo
ria institucional, incorporando al Sistema de Admi
nistración de Contenidos aproximadamente 692 132 
docu mentos electrónicos de las unidades administra
tivas de la Comisión, contabilizando al cierre del 
ejercicio 2008 un total de 2 800 000 documentos 
digitalizados.

reD De comunicaciones

En materia de telecomunicaciones se considera como 
objetivo primordial planear, coordinar y administrar 
las acciones y programas de política y regulación de 
infraestructura nacional e internacional de acceso a 
las tecnologías de información y comunicación, para 
incluir a los pueblos y comunidades indígenas en la 
sociedad de la información y disminuir la brecha 
digital, potenciando con ello su desarrollo. En este 
sentido, se realizaron las siguientes acciones:

Administración, desarrollo y definición  
del marco regulatorio de los telecentros 
indígenas cDi

La cdi continuó brindando servicios de conectividad 
digital a través del uso de las tecnologías de la 
informa ción y comunicación, en colaboración con 
el Sistema Nacional eMéxico de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Estas acciones han  
de contribuir a reducir la brecha digital existente 
entre las grandes ciudades y las comunidades indí
genas del país. 

En 2008 se instalaron 107 estaciones terrestres 
terminales (antenas de conectividad digital satelital) en 
los Telecentros Indígenas de la cdi, ubicados princi
palmente en las instalaciones de los Albergues Esco
lares Indígenas y los Centros Coordinadores para el 
Desarrollo Indígena, lo cual brindó un beneficio a una 
población potencial de aproximadamente 500 000 
indígenas del país. Cabe señalar que la cdi pagó por 
el servicio anual de conectividad a nivel nacional 
poco más de 360 mil pesos.

Se elaboraron los “Lineamientos de Telecentros 
Indígenas cdi” con el propósito de contar con un 
mecanismo que permita la adecuada administración, 
operación y funcionamiento en materia tecnológica 
de dichos Telecentros.

coordinación de estrategias  
y transversalidad de acciones en materia  
de tecnologías de información y 
comunicación
En beneficio de los pueblos y comunidades indígenas 
del país, la cdi gestionó solicitudes de instalación de 
líneas telefónicas domiciliares: 7 de cobertura celular 
y 5 de servicios telefónicos rurales, así como una 
antena repetidora de televisión que, en conjunto, 
contribuyen a mitigar la problemática generada por 
la ubicación geográfica de las comunidades.

investigación de nuevas tecnologías  
de información y comunicación
Se efectuó un análisis para identificar las necesidades 
de capacitación en materia de Tecnologías de Infor
mación y Comunicaciones (tic) de los usuarios de los 
Telecentros Indígenas de la cdi, mediante el cual se 
diseñó un plan de implementación de herramientas 
de aprendizaje, cuyo resultado fue que se deben 
considerar los servicios de capacitación en línea. Los 
servicios de capacitación girarán en torno a cuatro 
ejes estratégicos en beneficio de los usuarios de los 
Telecentros Indígenas de la cdi, que son: acceso a la 
información, capacitación, servicios y trámites. 

En materia de innovación tecnológica se desarro
lló el proyecto “Ecos Indígenas. La Voz de la Diversi
dad”, la primera radiodifusora multicultural del 
mundo que transmite las 24 horas por internet, a 
través de la señal de 10 emisoras del Sistema de Ra
diodifusoras Culturales Indigenistas (srci) de la cdi, 
en 15 lenguas indígenas diferentes, desde diversas 
regiones del país. Su contenido está dirigidos princi
palmente a indígenas migrantes dentro y fuera de 
México y a la divulgación de la riqueza de las expre
siones lingüísticas y musicales de los pueblos indíge
nas del país. Este proyecto refuerza el compromiso 
del gobierno mexicano de sumarse a las disposicio
nes de la Organización de las Naciones Unidas 
(onu) para valorar la diversidad lingüística y asumir 
el carácter multicultural de la nación mexicana.

En lo que respecta al desarrollo de portales elec
trónicos, destacan los siguientes: el de Turismo Alter
nativo en Zonas Indígenas (http://www.cdi.gob.mx/
ecoturismo/), el de cdi-pnud, “Proyecto Pueblos In
dígenas de México por una cultura de la información” 
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(http://www.cdi.gob.mx/pnud/) y el portal de “Ecos 
Indígenas. La Voz de la Diversidad” (http://ecos.cdi.
gob.mx/). El primero tiene como objetivo dar a cono
cer acciones en materia de ecoturismo, aprovechando 
el potencial existente en las regiones indígenas y 
promoviendo su belleza natural y el patrimonio cul
tural; el segundo tiene como propó sito promover  
la cultura de la información sobre la diversidad étnica 
y cultural de México, y el tercero constituye la pri
mera radiodifusora multicultural del mundo.

sistemas y telecomunicaciones 
institucionales
Se fortaleció la plataforma tecnológica institucional 
mediante el incremento de aplicaciones basadas en 
internet. Actualmente se han desarrollado diez siste
mas de información y diversas aplicaciones en el 
ámbito de las actividades sustantivas de la cdi. Des
tacan los sistemas asociados a los programas de Infra
estructura Básica, Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena, Fondos Regionales Indígenas, 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, Convenios 
en Materia de Justicia, Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, así como para el Sistema de 
Atención a Solicitudes Indígenas, Sistema de Consejo 
Consultivo (sicopi) y el Sistema de Información de 
Organizaciones (sio). Todo ello contribuye a la toma 
de decisiones e incide en forma eficiente y eficaz en 
la gestión de los apoyos a los pueblos y comunidades 
indígenas. En el ámbito administrativo se consolidó el 
Sistema de Gestión Presupuestal (sgp), y se avanzó en 
la instrumentación del Sistema de Control Automati
zado de Nómina (scan).

En materia de infraestructura de equipamiento  
de cómputo, ésta se fortaleció con la incorporación de 
800 computadoras y 32 servidores, contabilizando al 
cierre del ejercicio un total de 3 306 equipos a nivel 
institucional, tanto en activo fijo como en la modali
dad de arrendamiento. Complementariamente, se 
puso en marcha una Mesa de Servicio bajo la meto
dología “Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 
de la Información” (itil), para la atención de la infra
estructura informática y servicios de telecomunica
ción a nivel nacional y se iniciaron los trabajos de 
impresión en las oficinas centrales.

Se instaló equipamiento de seguridad perimetral, 
filtrado de contenidos, administrador de ancho de 
banda y antispam, los cuales contribuyen a perfec
cionar los servicios de telecomunicación.

Con la finalidad de proporcionar alta disponibili
dad, compartir aplicaciones, servicios y paquetería, 
reducir costos de consumo eléctrico y mantenimiento, 
y mejorar la administración de espacio físico, se pro
cedió a la virtualización de servidores institucionales. 

La cobertura del la red vpn-mpls se incrementó 
en 22 nodos adicionales, lo que suma un total de 74 
nodos y adicionalmente 3 enlaces de alta disponibi
lidad contratados con la Comisión Federal de Electri
cidad (cfe), en congruencia con el Acuerdo de 
Austeridad de la Administración Pública Federal.

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.

servicios Personales

Con la finalidad de lograr una gestión eficaz y efi
ciente de los recursos humanos durante 2008, se 
atendieron aspectos de planificación, selección, 
formación, evaluación, compensación, liderazgo y 
organización, alcanzando los siguientes resultados:

En el mes de junio se obtuvo de la Secretaría de 
la Función Pública (sfp) el registro de la estructura 
con vigencia desde el primero de febrero de 2008. 
Adicionalmente, la Coordinación General de Admi
nistración y Finanzas propuso a la Junta de Gobierno 
una nueva Estructura Orgánica, la cual fue aprobada 
en la primera sesión extraordinaria del 2008 con el 
acuerdo 3.1ªex.08. La propuesta de modificación 
planteó cambios a la denominación de algunas áreas 
considerando sus objetivos, así como cambios de 
adscripción para hacer más eficiente la operación y 
logro de objetivos. Dichos planteamientos se efectua
ron con base en la asesoría y aprobación de la sfp.

Se elaboró el Manual de Organización General 
de conformidad con la estructura orgánica vigente, y 
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como acción complementaria los perfiles de puestos 
del personal de mando de las Oficinas Centrales.

Al mes de diciembre de 2008, la Comisión operó 
con 2 464 servidores públicos: 1 310 de base, 402 de 
mando y 752 operativos de confianza; de todos ellos, 
540 están adscritos a las Oficinas Centrales y el resto 
a la estructura territorial de la Comisión en 23 estados 
de la república. Asimismo se inició la migración a un 
nuevo sistema de nómina (scan), con un avance de 
70% al 31 de diciembre de 2008.

A partir del 1º de enero de 2008 se inició la implan
tación del Servicio Profesional de Carrera (spc), con la 
publicación de las Disposiciones Reglamentarias de los 
Procesos que Integran el Sistema del Servicio Profesional 
de Carrera de la cdi y la instalación de la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera, instancia encargada de 
regir la operación del spc al interior de la institución.

En el Proceso de Ingreso fueron publicadas tres 
convocatorias, sometiendo a concurso 28 plazas 
vacantes. Se atendieron 589 aspirantes, se aplicaron 
985 exámenes, y se cubrieron 26 plazas. 

Asimismo, en 2008 inició el Proceso de Certifi
cación como Servidor Público de Carrera con la 
aplicación en línea, a nivel nacional, de exámenes 
de las capacidades gerenciales: Trabajo en Equipo, 
Orientación a Resultados, Liderazgo y Visión Estraté
gica; 307 servidores públicos presentaron evaluacio
nes, 80 de ellos certificaron dos capacidades y 95, 
una. Respecto al Proceso de Capacitación, éste se 
inició a nivel nacional con la impartición de 340 
cursos en línea a través del portal @Campus México 
de la Secretaría de la Función Pública. 

En lo que se refiere a la relación contractual con 
los trabajadores de base, una de las principales ac
ciones efectuadas conjuntamente con el Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Traba
jadores Indigenistas, fue la relativa a la revisión inte
gral del contrato colectivo de trabajo. La capacitación 
institucional se orientó a cubrir las necesidades de 
desarrollo y actualización dentro del tipo de capaci
dades gerenciales, transversales y específicas del 
personal a nivel nacional, tomando como ejes los 
objetivos estratégicos, la misión y visión de la cdi. El 
resultado de estas acciones fue la capacitación de un 
total de 1 170 trabajadores, 840 de ellos adscritos a 
las Delegaciones Estatales. 

Con la finalidad de consolidar una cultura insti
tucional basada en la formación de servidores públi
cos con principios y valores éticos que beneficien a 
la población indígena, se impartió el Curso de Códi
go de Ética y Conducta, en la modalidad de educa
ción a distancia, a la totalidad de los servidores 
públicos de la cdi. Otras acciones realizadas con 
esta orientación fueron la realización de encuestas 
sobre el Clima Organizacional, una interna de la cdi 
y otra dirigida a las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal.

En el marco del Programa de Transparencia y Ren
dición de Cuentas, en lo referente al tema de rezago 
educativo de los servidores públicos, se efectuó a nivel 
nacional un censo educativo para ubicar el rezago de 
los servidores públicos de la cdi y se establecieron las 
bases para la colaboración con el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (inea).

En el Programa de Servicio Social y/o Prestadores 
de Servicio Social se incorporaron 138 prestadores. 
Se actualizó en el Portal de la cdi lo referente a dicho 
Programa.

PresuPuesto

En el 2008 la cdi contó con un presupuesto original 
de 7 262.9 millones de pesos; las cifras preliminares 
al 31 de diciembre indican que se ejerció el 93% de 
los recursos programados. La diferencia se debe a 
reducciones líquidas por transferencias presupuesta
les a otras dependencias u organismos federales para 
llevar a cabo diversas acciones convenidas en bene
ficio de la población indígena.

recursos materiales

Durante 2008 se llevaron a cabo 31 procedimientos 
de licitación pública, 29 de invitación a cuando 
menos tres personas y 260 de adjudicación directa, 
formalizándose un total de 258 contratos y 107 pe
didos para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios que requieren las distintas unidades admi
nistrativas para el cumplimiento de sus funciones 
sustantivas. 

También destaca la conclusión de las obras de 
remodelación del inmueble histórico de la cdi ubi
cado en Avenida Revolución 1279, de la ciudad de 
México, cuya reinauguración se dio en el marco  
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de los festejos por el 60 aniversario de la fundación 
del ini, así como el inicio de la construcción de 
nuevas instalaciones para uno de los primeros 
Centros Coordinadores que se crearon hace más  
de 50 años: el de Tlapa, Guerrero. Asimismo se 
formalizó con el Instituto de Administración y Ava
lúos de Bienes Nacionales (indaabin) en acuerdo 
de destino a favor de la cdi, del inmueble ubicado 
en Paseo de la Reforma 707, Col. Morelos, D. F., en 
el que se instalará el Centro de las Artes de los 
Pueblos Indígenas.

El Programa Anual de Disposición Final de Bienes 
Muebles concluyó con la enajenación de 5 268 
bienes, que representa el 97.9% del Programa. En 
cuanto al Programa de Regularización Inmobiliaria, 
se regularizaron 20 inmuebles y se dieron de alta 39 
en el Registro Público de la Propiedad Federal. 

Fueron aprobadas por la Junta de Gobierno las 
donaciones de los inmuebles propiedad de la cdi 
ubicados en Tlaxiaco y Huautla de Jiménez, Oaxaca, 
a favor del Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, y de Comitán de Domínguez, Chiapas, a 
favor del H. Ayuntamiento de Comitán de Domín
guez. Asimismo se recibió en donación a favor de la 
Comisión, el predio en el cual se ubica el ccdi de 
Sotuta, Yucatán.

La Dirección de Recursos Materiales y Servi
cios Generales obtuvo la certificación de calidad  
ISO 90012000 en los procesos de las Subdirecciones 
de Bienes Muebles e Inmuebles y Servicios Generales 
y Mantenimiento, y la recertificación de la de Adqui
siciones, quedando como la segunda Dirección 
certificada en la cdi.

coordinAción generAl  
de delegAciones
Entre las principales funciones de la Coordinación 
de Delegaciones de la cdi, se encuentran las de 
garantizar el apoyo a los programas y proyectos  
de desarrollo regional a nivel de la estructura terri
torial, en coordinación con las áreas competentes de 
la institución.

La realización y evaluación de estas actividades 
se llevan a cabo en las Delegaciones de la cdi,  
en particular a través de los Consejos Técnicos Dele
gacionales. 

consejos técnicos DeleGacionales

Los Consejos Técnicos Delegacionales son las instan
cias colegiadas que analizan y evalúan las políticas 
y programas institucionales en el ámbito delegacio
nal, articulando sus actividades en función de la 
problemática identificada y de las estrategias diseña
das para su atención.

Durante 2008 se llevaron a cabo 86 sesiones 
ordinarias de los Consejos y 3 extraordinarias, donde 
se tomaron 146 acuerdos. Este año se instrumentó un 
mecanismo para la consulta en línea, a través de la 
página web de la cdi, de los acuerdos del los Conse
jos Técnicos, con lo que se favorece la retroalimen
tación entre las Delegaciones y las áreas centrales de 
la cdi.

Adicionalmente a las sesiones de los Consejos 
Técnicos Delegacionales, se coordinó la realización 
de reuniones de Rendición de Cuentas, en las Dele
gaciones de Chihuahua, Querétaro, Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas, con la finalidad de transparentar el ejerci
cio de los recursos autorizados en ellas. Se presenta
ron a otras instancias del Ejecutivo Federal, Estatal y 
Municipal, a legisladores y a la ciudadanía en general, 
los estados de la administración y el ejercicio de los 
recursos autorizados. Asimismo se enfatizó el trabajo 
coordinado con los sectores público, social y privado 
así como con las organizaciones, comunidades y 
pueblos indígenas. A estas sesiones asistieron 113 
Presidentes Municipales, 40 integrantes del Consejo 
Consultivo de la cdi, 19 Representantes de los Go
biernos de los Estados, 16 Representantes de Orga
nizaciones Indígenas, 12 Delegados Federales, 9 
Diputados Federales y 5 Diputados Locales.

DiaGnósticos reGionales

Con el propósito de identificar los proyectos de de
sarrollo territorial que permitan mejorar la atención 
de los pueblos indígenas y articular las acciones de 
gobierno sustentadas en un plan de desarrollo con 
identidad, integral y sostenible de escala microrre
gional, se coordinó la integración del Diagnóstico 
Regional en todos los Centros Coordinadores de 
Desarrollo Indígena (ccdi). En 2008 se logró la inte
gración de 94 de estos diagnósticos.

Los Diagnósticos Institucionales conjuntan la 
información básica para identificar y compendiar los 
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proyectos de los municipios, las iniciativas locales y 
las organizaciones civiles, con lo que se podrá deter
minar y dar prioridad a los proyectos de Desarrollo 
Microrregional, que será el insumo básico de infor
mación para promover que los Centros Coordinado
res de Desarrollo Indígena se conviertan en Instancias 
de Planeación Microrregional. 

reuniones nacionales

Con el propósito de revisar, analizar y coordinar las 
actividades que se llevan a cabo en las Delegaciones 
Estatales, se realizaron 5 reuniones nacionales con 
Delegados, Directores de Centros Coordinadores, 
Jefes de Radiodifusoras, Administradores y Encarga
dos del pibai. 

En este contexto y con la finalidad de involucrar 
al personal de las Unidades Foráneas en alcanzar los 
objetivos de la cdi, se impartió el Curso de Liderazgo 
a los Directores de los Centros Coordinadores.

aPoyo a DeleGaciones

Otra de las actividades desarrolladas durante 2008 
por la Coordinación General de Delegaciones fue la 
participación en los comités del Servicio Profesional 
de Carrera para la ocupación de las plazas de Subde
legados, Directores de las ccdi, así como de Jefes  
de Departamento con adscripción en la estructura 
territorial de la cdi.

Giras PresiDenciales

La Coordinación General de Delegaciones colabora 
en la realización de los anteproyectos de las giras 
presidenciales y una vez autorizados éstos, en la di
fusión y coordinación con las instancias responsables 
y las Delegaciones de la cdi involucradas. Durante 
2008 se participó en 5 giras realizadas por los estados 
de México, Puebla y Veracruz.

DeleGación baja california

introducción
La delegación estatal de la cdi en Baja California 
tiene la tarea de atender a una gran diversidad de 
pueblos indígenas (44), calculada en 83 303 perso
nas. Cinco de estos pueblos son nativos: kumiai, pai 
pai, cucapah, kiliwas y cochimi, que representan 

apenas el 2.3% de la población indígena estimada; 
el resto proviene de otros estados de la república y 
que se han quedado a vivir de manera permanente.

Los nativos se caracterizan por la posesión de un 
territorio que les provee de recursos naturales para 
su supervivencia y con los cuales se han diseñado 
estrategias de inversión productiva y planes rectores 
de desarrollo económico enfocados a las microcuen
cas en coordinación 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 cual conlleva la definición 
de estrategias de defensoría legal en aspectos labora
les, de derechos humanos e indígenas, dotación de 
servicios básicos y regularización de asentamientos 
urbanos, educación y atención a la salud.

En 2008 se fortalecieron los vínculos de trabajo 
con las instancias gubernamentales de los tres niveles 
de gobierno. El cambio de administración en el go
bierno del estado y los municipios representó la 
oportunidad para llevar a cabo con mayor celeridad 
algunos acuerdos ya establecidos así como el inicio 
de nuevos proyectos y formas de coordinación, los 
cuales se ven reflejados en la conclusión de diversos 
programas y metas conjuntas.

impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
La participación activa de la cdi y de los represen
tantes indígenas en las reuniones de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable de Te
cate y Ensenada, coadyuvó en la aprobación de varios 
proyectos de ecoturismo, infraestructura pecuaria, 
mecanización agrícola e invernaderos, logrando la 
mezcla de recursos institucionales en beneficio de  
la población indígena nativa.

Se coordinaron las acciones con la sedesol para 
el mejoramiento de la vivienda de las comunidades 
nativas de Kiliwa, Santa Catarina, La Huerta, Juntas 
de Neji y San José de la Zorra.

Para el Programa de Opciones Productivassedesol, 
se apoyaron 4 proyectos en San José de la Zorra y  
4 en la comunidad indígena de Santa Catarina.
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Respecto a las acciones que se presentaron en el 
Consejo de Desarrollo Rural de Ensenada, fueron 
aprobados los proyectos de ganado lechero y el es
tablecimiento de invernaderos y ganado caprino en 
las comunidades de San Antonio de Necua, San Isi
doro y Cañón de San Francisquito, con aportaciones 
del 70 y 90% del total del recurso asignado por 
proyecto.

Programa Fondos Regionales
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 la dictami
nación de las propuestas de inversión con recursos 
fiscales para 2008. 

A través de Desarrollo Social Municipal se buscó 
apoyo para equipamiento del Fondo Regional para el 
Desarrollo de los Grupos Étnicos del Valle de San 
Quintín, A.C., y se dio seguimiento al proyecto.

En coordinación con la Procuraduría de los Dere
chos Humanos (pdh) se realizó un acto de certificación 
de reubicación del proyecto de Producción de Árboles 
Frutales del Ejido Nuevo Baja California a Pueblo 
Benito García, además de impartir un taller sobre los 
derechos de la mujer a 6 grupos de mujeres. 

Con el fin de que la atención a grupos de mujeres 
indígenas con proyectos productivos sea eficiente, 
durante abril y mayo la promotora responsable de las 
organizaciones en la región, asistió a cursos de capa
citación sobre intercambio de experiencias con otras 
promotoras del país.

En coordinación con la Comisión de los Derechos 
Humanos se realizó un estudio socioeconómico para 
demostrar el grado de marginalidad de la familia in
dígena, asimismo se efectuó una reunión en la que 
la pdh y la cdi le explicaron a una organización de 
mujeres cuáles son sus derechos y obligaciones para 
acceder a un proyecto productivo.

A través de la radiodifusora xeqin “La Voz del 
Valle”, se transmitieron los lineamientos del popmi y 
del resto de los programas de la institución, y por 
medio de la coordinación con el cespe, se logra que 
provean de agua al proyecto Producción de Árboles 
Frutales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se atendieron alrededor de 73 pacientes indígenas 
de escasos recursos, en coordinación con el área de 
Trabajo Social del Hospital General del Estado. Asi
mismo se trabajó bajo la modalidad de crédito en 
farmacia, estudios especializados y laboratorio para 
brindar atención a 39 mujeres y 34 hombres, de las 
etnias cucapah, kiliwa, mixteco, nahua, paipai, toto
naca, triqui, zapoteca y zoque.

De manera conjunta con el Instituto de Servicios 
de Salud Pública del Estado de Baja California (isesalud) 
se realizó el control anual del estado nutricional de 
los niños (somatometrías) de los albergues y come
dores escolares indígenas. Es importante mencionar 
el Programa de Desayunos Escolares del dif estatal, 
que cubre aproximadamente 50 escuelas indígenas 
del estado, logrando disminuir los índices de desnu
trición infantil. 

incremento en los niveles de escolaridad
Con la Dirección General de Educación Indígena 
(dgei) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(conafe) se establecieron estrategias para ampliar la 
atención a niños becarios de albergues y comedores 
operados por la cdi, con los componentes de educa
ción bilingüe e intercultural y servicios de comunica
ción e informática, equipando a 6 escuelas indígenas 
con el sistema de enciclomedia. Se brindó atención a 
16 estudiantes de secundaria en 2 albergues, y a 335 
de primaria en 5 albergues; asimismo se apoyó con 
becas de educación superior a 15 estudiantes.

La coordinación con dgei permitió atender a cien 
escuelas de educación primaria en el estado. El 
conafe participó con 26 promotores en colonias y 
comunidades indígenas, incluyendo los 2 albergues 
y 3 comedores de la cdi, en campamentos tempora
les de jornaleros agrícolas, lo mismo con el Programa 
de Atención al Niño Migrante, todo lo anterior en 
beneficio de 6 800 alumnos indígenas.

En coordinación con la Universidad Autónoma 
de Baja California (uabc), el Tecnológico de Baja 
California, el Centro Universitario Tijuana, el Colegio 
de Bachilleres, Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (pronabes), la Fundación Limón, 
la Universidad Autónoma Indígena de México en 
Sinaloa, la Universidad Autónoma de Chapingo, se 
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dio el seguimiento al Programa de Becas a Estudiantes 
Indígenas, el acceso a espacios educativos superiores 
para estudiantes indígenas así como la gestión de be
cas en los niveles básico y medio superior. 

En relación con las universidades indígenas, se 
apoyó a estudiantes para que se inscribieran en la 
Universidad Autónoma Indígena de México, ubicada 
en Mochicahui, Sinaloa. 

participación de las mujeres en el desarrollo
A raíz de los resultados obtenidos en distintos foros 
realizados con mujeres indígenas del 2003 al 2008, 
se planteó la necesidad de desarrollar un enfoque 
integral. Así en el mes de abril se conformó una Red 
con instituciones de los tres órdenes de gobierno 
(Comisiones de Equidad y Género, Asuntos Indígenas 
y Salud del Estado y los Municipios, Registro Civil, 
Institutos Estatal y Municipales de la Mujer, dif Estatal 
y Municipales, Procuraduría de Protección al Menor y 
la Familia, isesalud, Secretaría de Desarrollo Econó
mico, Colegio de la Frontera Norte, Centro de Estudios 
Sociales de la uabc, Secretaría de Desarrollo Social 
Federal, Estatal y Municipales), en la que participan 
organizaciones de mujeres indígenas, que preside la 
cdi. Esta Red participó en la realización de dos foros 
para la inclusión de propuestas de las mujeres indíge
nas en la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia de las Mujeres, en coordinación con las 
Comisiones de Equidad y Género del Congreso del 
Estado y los Municipios de Tecate y Ensenada, y los 
Institutos Estatal y Municipales de la Mujer.

En el mes de junio la Red organizó un panel de 
sensibilización para la implementación de políticas 
públicas con perspectiva de género en el cearte, 
donde se planteó la necesidad de contar con una 
Casa de la Mujer Indígena, la cual se construyó en 
la Colonia Flores Magón, Delegación de San Quin
tín, en la que se atienden los asuntos relacionados 
con la violencia, derechos laborales, salud materna 
y reproductiva, además de contar con espacios para 
las áreas médica, psicológica y jurídica. La Casa de 
la Mujer cuenta con cocina, sala de usos múltiples 
y es atendida por la Organización de Mujeres en 
Defensa de la Mujer.

Los recursos invertidos en 2008 para la construc
ción de la Casa de la Mujer los aportó la cdi, a través 

de un Convenio de Transferencia de Recursos dicha 
obra, además de la capacitación y acompañamiento 
a la organización de mujeres beneficiadas por el 
Programa de Atención a la Violencia Familiar y de 
Género en Poblaciones Indígenas y las Casas de la 
Mujer Indígena. Sin embargo, es importante señalar 
que el Gobierno Estatal, a través de la Inmobiliaria 
estatal, donó el terreno para la construcción de la 
casa, y el Gobierno Municipal, a través de la Comisión 
de Equidad y Género y Asuntos Indígenas y el Institu
to Municipal de la Mujer, apoyó con la gestión para la 
donación del terreno, logística, difusión, etc., así como 
la asignación de una patrulla de seguridad pública 
municipal, con personal especializado y capacitado 
para atender la problemática de violencia intrafamiliar 
como parte de la realización del proyecto.

Con el propósito de lograr la Integración Grupal de 
la Organización del fri de San Quintín, se llevó a cabo 
el taller de capacitación denominado “Relaciones Hu
manas de Éxito”. También se impartió un taller a los 
grupos de mujeres que operan proyectos sobre ecotec
nia, impartido por la organización Dana de México.

Grupos de abarroteras participan mensualmente 
en los talleres que proporciona Emprende, con el 
propósito de capacitarse en la atención al cliente, la 
presentación del producto y la organización.

El dif Municipal apoyó con recursos humanos 
para la capacitación en repostería y decoración de 
pasteles. 

Tanto mujeres de los grupos beneficiarios del 
popmi como personal de la cdi asistieron a los talle
res impartidos por el Programa de Apoyo a las Instan
cias de Mujeres en las Entidades Federativas (paimef), 
enfocados en la no violencia, salud reproductiva y 
derechos de la mujer.

La cuarta jurisdicción sanitaria impartió un taller 
sobre prevención y promoción para una mejor salud 
para las integrantes de la Casa de la Mujer y benefi
ciaras del popmi, que organizó el Centro Coordinador 
de San Quintín.

La Delegación de la cdi en el estado, en coordi
nación con la pdh Ensenada y San Quintín, impar
tieron un taller a las beneficiarias del popmi sobre los 
derechos de la mujer.

A través de la radiodifusora xeqin y con el apoyo 
de médicos del sector salud, la cdi difundió informa
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ción sobre prevención de enfermedades de la mujer, 
enfatizando que las mujeres embarazadas o en pe
riodo de lactancia no deben trabajar en los campos 
agrícolas.

En coordinación con isesalud Ensenada se reali
zó una campaña de atención a mujeres embarazadas 
en Cañón Buena Vista (triquis y mixtecos), realizando 
un censo casa por casa para seguimiento médico e 
incorporación al Seguro Popular, debido a que se 
presentaron 6 casos de muerte por parto en su propia 
vivienda. Se proporcionó asesoría legal a los jornale
ros que la solicitaron en las oficinas de la Delegación 
de la cdi y en el ccdi de San Quintín. La mayoría de 
los asuntos se turnaron a la Secretaría del Trabajo.

Acceso a la infraestructura básica
Mediante el pibai se firmó un acuerdo de coordina
ción de inversión para el ejercicio fiscal 2008 entre 
la cdi y el Gobierno del Estado, para ejecutar 5 obras 
para agua potable y 4 de electrificación. La supervi
sión técnica administrativa (supervisión externa) le 
correspondió a la Delegación de la cdi en Baja Ca
lifornia; al Gobierno del Estado, el seguimiento y 
evaluación, y al ejecutor (Promotora Tijuana), la su
pervisión de las obras. Éstas ya fueron adjudicadas 
bajo los diferentes procesos de licitación que marca 
la ley de obras.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
La red de caminos y carreteras de las zonas indígenas 
de Baja California no presentan problemas ya que los 
municipios se encargan del mantenimiento normal, 
y el estado apoya en caso de desastres naturales.

La radiodifusora cultural indigenista xeqin “La 
voz del Valle” transmite con 10 000 watts de poten
cia, y llega al 80% de las comunidades indígenas del 
estado de Baja California. 

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La Delegación de la cdi en el estado difunde las di
ferentes convocatorias que le envían de las oficinas 
centrales u otras instancias culturales nacionales y 
extranjeras, como el Premio Nacional a la Juventud, 

Premio Nacional a la Juventud Indígena, Encuentro 
de Jóvenes Indígenas, Jóvenes Creadores, Festival 
Ollinkan, entre otros.

Para la difusión de la diversidad cultural indígena, 
se realizan foros, encuentros, ciclos de cine, conferen
cias y paneles. Asimismo, se participa en las diferentes 
ferias artesanales y eventos culturales que se organizan 
a nivel estatal y nacional, y se divulgan las de convo
catorias enviadas por la cdi u otras instituciones.

En 2008 se celebró el Día internacional de las 
Lenguas Indígenas. La Unidad Regional de Culturas 
Populares aportó el 50% del costo del evento; cearte 
proporcionó los espacios y el apoyo tecnológico; el 
Instituto de Cultura y la Casa de la Cultura, la difusión 
(carteles, trípticos, etc.), y el inali, dgi, uabc y upn 
se hicieron cargo de la invitación y participación de 
las conferencias.

También se celebró el Día Internacional de la 
Mujer, contando con la participación de instituciones 
como el Instituto Estatal de la Mujer, Instituto Muni
cipal de la Mujer, pdh, isesalud, Comisiones de 
Equidad y Género Estatal y Municipales, Comisiones 
de Asuntos Indígenas Estatal y Municipales, Rosario 
Castellanos, A.C., Prosalud A. C., Coprodiac, A.C., 
dif Estatal y Municipal, Instituto de Cultura de Baja 
California, Centro de Investigaciones Cultura les, 
Centro de Investigaciones Históricas, Centro de In
vestigaciones Sociales, Centro de Antropología Visual, 
Facultad de Ciencias Sociales de la uabc, quienes 
apoyaron con los espacios, el mobiliario y la logísti
ca. Los recursos económicos para la realización del 
evento fueron aportados por la Dirección General 
Culturas Populares (50%) y la cdi.

Asimismo se llevó a cabo la celebración del Día 
Internacional de la Diversidad Cultural, en la que 
participaron el Instituto de Culturas Nativas, Instituto 
de Cultura, Casa de la Cultura, xix Ayuntamiento de 
Ensenada, Comisiones de Asuntos Indígenas Estatal y 
Municipal, uabc, dgi, upn, Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Culturas Populares (que aportó los 
recursos económicos) y, el resto de las instituciones, 
el apoyo técnico y logístico.

La celebración del Día Internacional de los Pue
blos Indígenas se realizó con la participación de la 
Comisión Municipal de Educación y Cultura, el Se
minario de Historia Regional de Ensenada, Desarrollo 
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Social Federal, Estatal y Municipal, Secretaría de 
Desarrollo Económico, cecutec, uabc, Gobiernos 
Municipales, Comisiones de Asuntos Indígenas Esta
tal y Municipal, Universidad Autónoma del Estado de 
Baja California, dgi, upn, Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Culturas Populares (que aportó los 
recursos económicos) y, el resto de las instituciones, 
el apoyo técnico y logístico.

El Día de Muertos fue celebrado con el apoyo 
del Instituto de Cultura, la Casa de la Cultura, Go
biernos Municipales de Tijuana, Tecate y Ensenada, 
Comisiones de Asuntos Indígenas Estatal y Muni
cipal, Universidad Autónoma del Estado de Baja 
California, dgi, upn, Fondo Nacional para la Cultu
ra y las Artes, Cul turas Populares (que aportó los 
recursos económicos) y, el resto de las instituciones, 
el apoyo técnico y logístico.

Asimismo, la Delegación de la cdi en el estado 
participó en eventos programados por otras institucio
nes, como la Feria del Libro en los cinco municipios, 
ciclos de cine, conferencias, paneles, foros y ferias 
artesanales, que son espacios que sirven para la difu
sión de las culturas indígenas. También transfirió re
cursos a organizaciones indígenas para el desarrollo 
de tres proyectos de comunicadores indígenas, uno de 
video y dos páginas Web. Lo anterior se llevó a cabo 
en coordinación con la uabc, que proporcionó aseso
ría a los comunicadores indígenas, específicamente a 
través del Centro de Antropología Visual.

De acuerdo con las Reglas de Operación del 
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indí
genas, se integró el Comité Dictaminador de Proyec
tos profodeci, el cual dictamina dos veces al año las 
propuestas culturales que presentan las comunidades 
y organizaciones indígenas nativas y las asentadas en 
la entidad. Dicho Comité está integrado por instan
cias de los tres órdenes de gobierno, instituciones 
académicas y centros de investigación cuyo ámbito 
de acción es la cultura indígena:

Unidad Regional Baja California de Culturas 1. 
Populares.
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.2. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia.3. 
Universidad Pedagógica Nacional.4. 
Instituto de Cultura de Baja California.5. 

Universidad Autónoma del Estado de Baja Cali6. 
fornia (Centro de Investigaciones Culturales, 
Centro de Antropología Visual).
Coordinación de Educación Indígena.7. 
Programa del Niño Migrante.8. 
Casa de la Cultura.9. 
Comisión Municipal de Educación y Cultura.10. 
Seminario de Historia Regional de Ensenada.11. 
Instituto de Culturas Nativas.12. 
Colegio de la Frontera Norte.13. 
Organizaciones indígenas, investigadores inde14. 
pendientes, autoridades indígenas.

No existe un monto establecido para la mezcla de 
recursos; sin embargo, cuando un proyecto no reúne 
los requisitos de este Programa, se canaliza hacia 
Culturas Populares, Instituto de Cultura o Casa de  
la Cultura, para buscar el financiamiento por parte  
de estas instituciones o bien los recursos complemen
tarios que se necesiten. Los proyectos que requieren 
de registro videográfico son apoyados por el Centro de 
Antropología Visual, como es el caso del registro video
gráfico del rito funerario Kumiai Takei Kná o el registro 
del proyecto del juego Yumano del Pyak.

El Centro de Investigación, Información y Docu
mentación de las Etnias en Baja California es un es
pacio donde el público puede consultar los acervos 
bibliográficos, videos, música, fototeca, mapoteca, 
ya sea en el propio sitio o de manera itinerante, como 
es el caso de las fotografías, los ciclos de cine indí
gena, expoventa de libros, conferencias, paneles, 
foros etc., en coordinación con la uabc, Consejo 
Estatal de Población (conepo) Casas Municipales de 
la Cultura, Instituto de Cultura de Baja California, 
Comisiones de Asuntos Indígenas, Equidad y Género, 
Educación y Cultura Estatales y Municipales, pdh, 
Escuelas de diferentes niveles, Centros de Investiga
ción, Oficina de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado. También se hacen donaciones de libros a 
instituciones culturales, académicas, centros de in
vestigación, escuelas y bibliotecas que lo soliciten.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En 2008 se transmitieron por conducto de la radio
difusora xeqin “La Voz del Valle”, 125 programas  
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de difusión jurídica, en mixteco, triqui, zapoteca y 
español. Se difundieron los procesos internos de los 
pueblos indígenas en contraste con el marco jurídico 
nacional y estatal, con el fin de informar a la po
blación 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.

Se coproduce semanalmente un programa de  
30 minutos con la Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Baja California, cuyo contenido está 
dirigido, en su mayoría, a grupos como los pueblos 
indígenas.

Asimismo se coproduce el programa “Con La Ley 
en la Mano”, donde abogados indígenas orientan 
sobre el Derecho Positivo y Consuetudinario.

Para lograr el respeto y ejercicio de los derechos 
indígenas, en el estado de Baja California se cuenta 
con el apoyo de las siguientes instituciones:

Cámara de Diputados,•	  Discriminación y Violencia, 
Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
cndh•	 , Derechos Humanos, Derechos Humanos 
de las Mujeres.
cdi•	 : mediante el Programa de Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia y el Proyecto de 
Excarcelación de Presos Indígenas.
Defensoría de Oficio,•	  con la campaña Defensoría 
de Oficio.
dif•	 , con el Programa “Niños Migrantes”.
Instituto Nacional de la Mujer, campaña perma•	
nente de No violencia hacia la Mujer.
inami•	  con la campaña permanente del Programa 
Paisano.
Presidencia de la República, Seguridad Pública y •	
Fortalecimiento de la Seguridad.
Procuraduría de los Derechos Humanos, con las •	
campañas Derecho a la Educación e Identidad
sedena•	 , mediante la Denuncia Anónima.
Secretaría de Relaciones Exteriores,•	  con la cam
paña Pollero 1 y 2, donde se advierte acerca de 
los riesgos de cruzar por el desierto y se otorga 
protección consular.
segob•	 , con la campaña “No te la rifes”.
Secretaría del•	  Trabajo, con la difusión sobre 
riesgos laborales.

DeleGación camPeche

introducción
El presente documento contiene una síntesis de las 
acciones emprendidas en beneficio de los pueblos y 
comunidades indígenas en el estado, la participación 
conjunta de tres Centros Coordinadores, una Resi
dencia, un Módulo y una Radio de la cdi, que operan 
con 80 personas entre profesionistas, auxiliares y de 
apoyo, se dio atención a 268 comunidades indígenas 
de 9 municipios del estado, la población beneficiada 
directamente fue de 29 230 indígenas e indirecta
mente de 87 690, que representa el 47% del total de 
la población indígena en el estado.

Las principales estrategias que se emplearon para 
incrementar el apoyo y dar un servicio de calidad 
conforme a lo requerido por la población indígena, 
fueron las siguientes:

Coordinación interinstitucional
Esta estrategia se sustenta en acciones de transversa
lidad que comprometen la aportación de recursos 
económicos, físicos o humanos de otras instituciones 
en el tema del desarrollo de los pueblos indígenas.

Acuerdos y convenios de colaboración
Para formalizar las acciones de transversalidad se han 
realizado acuerdos de colaboración entre las instan
cias participantes, en los que se definen las partici
paciones y compromisos específicos. En 2008 se 
firmaron 122 documentos entre acuerdos y conve
nios, lo que permitió superar en buen porcentaje la 
inversión de años anteriores.

Espacios de planeación integrales
Con esta estrategia se ha procurado hacer coincidir 
los diversos programas y proyectos dándoles inten
cionalidad integral, pues en el seno del Comité de 
Planeación para el Desarrollo de Campeche (co-
pladecam) está funcionando el Subcomité de Aten
ción a los Pueblos Indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se participó en los Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable (cdrs) en el ámbito municipal y estatal; 
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de igual forma en la planeación estratégica de la 
Comisión de Desarrollo Económico de los Comités 
de Planeación municipales y estatal.

Se propició la participación de instancias de los 
tres órdenes de gobierno para complementar y forta
lecer los proyectos productivos, así como la asistencia 
técnica, asesoría y capacitación a las organizaciones 
beneficiadas con los programas y proyectos de la 
cdi. La radiodifusora (xepuj) participó en la difusión 
y promoción de los programas y proyectos.

Con la participación de las Autoridades de los 
Municipios, el Gobierno del Estado y las Instituciones 
Federales, se incorporaron las organizaciones regio
nales a las cadenas de producción y comercialización 
que existen en el estado, tal es el caso de los apicul
tores, pequeños ganaderos y productores agrícolas, 
que ya tienen acceso al mercado nacional y que están 
en busca del mercado internacional.

capacitación productiva
Con recursos de la cdi, Gobierno del Estado y otras 
Instituciones Federales, se capacitó a los productores(as) 
en temas de fortalecimiento de los procesos organi
zativos, operativos y de administración básica; de 
igual forma recibieron asesoría dirigida de acuerdo 
con sus necesidades y limitaciones en el proceso de 
producción y comercialización.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con la Secretaría de Salud se lle varon 
a cabo talleres regionales con médicos tra dicionales y 
se dio seguimiento a la certificación de parteras de la 
Secretaría de Salud y el imssOportunidades.

Con la intención de mejorar los servicios de ali
mentación en los albergues escolares y comunitarios 
se impartieron cursostaller de nutrición a las ecóno
mas que colaboran en dichos albergues. A través de 
la firma de acuerdos de colaboración, el Gobierno 
del Estado y los Ayuntamientos aportaron recursos 
para complementar y mejorar la alimentación de los 
beneficiarios de los albergues.

incremento en los niveles  
de escolaridad
Mediante la firma de acuerdos de colaboración, se 
coordinaron actividades con el Consejo Nacional 

para el Fomento de la Educación (conafe) para 
proporcionar asesoría educativa a los becarios de los 
albergues; con el Instituto Estatal para la Educación 
de los Adultos (ieea), para sumar esfuerzos y partici
par en el Programa de “Cero Rezago Educativo”; con 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (cedh)  
y con el Instituto de la Juventud (injucam), para  
la impartición de cursos con diversos temas, con la 
Dirección General de Educación Indigena (dgei) 
para proporcionar asesorías y material de lectura, y 
con el Centro Estatal Contra las Adicciones (ceca), 
para la difusión y promoción de riesgos sobre las 
adicciones.

participación de las mujeres  
en el desarrollo
Con el Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi) de la cdi, se propició la 
participación de los tres órdenes de gobierno en 
complemento a los proyectos productivos, asistencia 
técnica y capacitación.

Con el Instituto Estatal de la Mujer se impartieron 
cursos con temas de fortalecimiento y superación 
personal y de reconocimiento de los valores de la 
mujer; a través del Programa Unidad Itinerante Mujer 
Móvil se brindó atención médica a la mujer, que 
consistió en mastografías y colposcopias, atención 
jurídica y atención psicológica, brindada a niños, 
jóvenes y adultos.

En coordinación con el Instituto Estatal para la 
Educación de los Adultos, se detectaron 500 mujeres 
que no habían concluido la educación básica, de 
éstas, 320 se encuentran en etapa de estudio para su 
regularización. En los albergues indígenas se cuenta 
con una población de 435 mujeres que se encuentran 
en el nivel medio superior.

A partir de los cursos y talleres impartidos por las 
diversas instancias, se percibe en los espacios de 
planeación local, regional y estatal, una mayor par
ticipación de las mujeres en los cargos de decisión. 
Lo anterior también se refleja en los programas y 
proyectos de la cdi.

protección a los migrantes indígenas
En 2008 se habló de migrantes solamente a través de 
la radiodifusora xepuj, ubicada en Xpujil, que difun
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día experiencias de migrantes y spots del Instituto 
Nacional de Migración.

capacitación
En coordinación con las instancias de los tres órdenes 
de gobierno, se capacitó en temas de sustentabilidad, 
aprovechamiento de recursos naturales con biotec
nia, equidad y género; se continuó con la formación 
de promotores indígenas, capacitación a traductores 
y gestores indígenas, médicos tradicionales y mujeres 
productoras.

Acceso a la infraestructura básica
Mediante acuerdos de colaboración con los nueve 
municipios y el Gobierno del Estado se logró benefi
ciar a más de 14 000 personas indígenas con 46 obras 
de sistemas de agua potable y electrificación, impac
tando en 41 comunidades indígenas.

Se estableció acuerdo de colaboración con el Go
bierno del Estado para la operación del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas, con el fin de construir más de 1 000 hidrosa
nitarios en beneficio del mismo número de familias.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
A través de 6 proyectos se construyeron 51.2 km de 
caminos que apoyarán el traslado de personas y 
productos de 8 comunidades.

Por medio de la radiodifusora se dio a conocer la 
ubicación de los centros digitales, así como el servi
cio que presta la radio.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Mediante la Red Estatal de Comunicación Intercultu
ral se fomenta la coordinación interinstitucional. En 
2008 las acciones se enfocaron a la difusión de las 
expresiones culturales existentes en el estado, como 
son la música, tradición oral, danzas tradicionales y 
difusión de las leyes vigentes en materia indígena. 
Dentro de la Red participan cerca de 20 dependencias 
de los tres órdenes de gobierno y siete ayuntamientos: 
Hopelchén, Calkiní, Hecelchakan, Tenabo, Calakmul, 
Escárcega y Champotón.

Con el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas se incidió en 6 municipios y 16 
localidades con proyectos encaminados al rescate, 
fomento, promoción y difusión de las manifestacio
nes culturales como son la música tradicional, pre
servación de la lengua indígena (tseltal, chol y maya), 
bailes y fiestas tradicionales y técnicas tradicionales. 
Asimismo las organizaciones culturales promueven 
la continuidad de los proyectos para su consoli
dación, por lo que se requieren financiamientos 
consecutivos para tal fin.

Mediante la radiodifusora xepuj “La voz del cora
zón de la selva” y en coordinación con la semarnat, 
sagarpa, Reserva de la Biosfera de Calakmul, coespo 
y el ayuntamiento de Calakmul, se realizaron pro
gramas de información y concientización sobre el 
cuidado del medio ambiente. A través del consejo 
consultivo de la radio y los promotores comunitarios 
se fortalece la participación de la población indígena 
para compartir las experiencias adquiridas de gene
ración en generación en el cuidado del medio am
biente y el simbolismo que representa.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En 2008 se logró la autorización de 12 proyectos 
para promover y difundir los derechos de los pueblos 
indígenas, que permitieron la expedición de actas de 
nacimiento, la Clave Única de Registro de Población, 
la promoción y difusión de los derechos indígenas  
en diez municipios del estado así como la elabora
ción de diagnósticos. Estas acciones se fortalecieron 
con la ampliación de recursos y la firma de diversos 
instrumentos jurídicos con el Gobierno estatal e 
instituciones de impartición y administración de 
justicia en el estado.

Se proporcionó acompañamiento a la población 
indígena en asuntos de carácter agrario, civil y penal, 
entre otros, con el propósito de lograr el respeto y el 
ejercicio de los derechos indígenas. Asimismo se capa
citó a las organizaciones indígenas para que participaran 
en las acciones y programas municipales y promovieran 
el respeto a los derechos humanos y colectivos de los 
pueblos y comunidades indígenas del estado.

Durante 2008 se obtuvo la firma de 123 instrumen
tos jurídicos que permitieron promover y fortalecer los 
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distintos programas y proyectos que opera la cdi en 
el estado con diversas dependencias de gobierno, 
lográndose con ello incrementar la inversión en favor 
de los pueblos y comunidades indígenas.

Se realizaron acciones en beneficio de las autori
dades indígenas del estado. Destaca el Encuentro 
Regional de Jueces Indígenas en el que participaron 
los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, el 
Tribunal Superior de Justicia y Autoridades Indígenas.

Con el propósito de trabajar en el tema de la re
forma a la justicia indígena y su fortalecimiento, se 
llevó a cabo la reunión de senadores y diputados 
federales promovida por el Congreso de la Unión, el 
Congreso del Estado y la cdi, donde se abordó la 
reforma en la educación intercultural bilingüe con  
la que se busca fortalecer y promover las acciones 
necesarias para lograr su aplicación de manera 
obligatoria en todo el país, especialmente en los 
pueblos y comunidades indígenas.

Con la puesta en marcha del Comité de Excarce
lación de Presos Indígenas, se logró la liberación de 
43 indígenas privados de su libertad, en la que parti
ciparon las diversas instituciones de justicia del esta
do. También se realizó el Censo Penitenciario de la 
Población Indígena privada de su libertad en los 
Centros de Reclusión del Estado, así como la promo
ción de acciones necesarias cuando proceda legal
mente algún beneficio de ley en favor de los indígenas 
privados de su libertad.

DeleGación chiaPas

introducción
La transformación actual de la sociedad en sus aspec
tos económicos, sociales, políticos y culturales ha 
demostrado que las políticas gubernamentales han 
dado continuidad a un proceso de cambio, pero éstas 
todavía son insuficientes para superar los rezagos de 
marginación, pobreza y desarrollo humano, sobre 
todo en los pueblos indígenas donde se ve reflejado 
en indicadores de marginación elevados por arriba 
de la media nacional. 

Bajo esta consideración, la cdi en el estado de 
Chiapas ha impulsado una serie de estrategias que en 
conjunto buscan la suma de esfuerzos, la coordinación 
y la cooperación de los tres órdenes de gobierno a fin 

de coadyuvar e incidir en el desarrollo de los pueblos 
indígenas. Estas estrategias se ven reflejadas en las dife
rentes acciones que se realizan a través de los programas 
que se ejecutan en todas las regiones indígenas del es
tado, mismas que se ven fortalecidas mediante la firma 
de convenios de colaboración y/o coordinación con 
otras instancias de los tres órdenes de gobierno. 

Se da continuidad a las acciones que buscan 
mejores niveles de vida de los pueblos indígenas; 
ejemplo de ello es la instalación de infraestructura 
básica; el impulso de dinámicas innovadoras de de
sarrollo regional, manejo sustentable, protección y 
aprovechamiento del patrimonio natural, además del 
desarrollo productivo; fortalecimiento y preservación 
de la cultura así como el reconocimiento y ejercicio 
pleno de los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos originarios; el impulso de sus capacidades 
para el autodesarrollo, la promoción de la participa
ción, respeto, equidad y oportunidades plenas para 
las mujeres indígenas, entre otras.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En la búsqueda de impulsar el mejoramiento de los 
ingresos y en consecuencia elevar la calidad de vida 
de los pueblos indígenas en el estado, se llevaron a 
cabo acciones para incrementar la producción me
diante la instalación de proyectos productivos de 
impacto regional, donde sobresalen los sustentables 
como el del café, los frutales, piscícolas, invernade
ros, hortalizas y hongos.

Para lo anterior se firmaron convenios con el go
bierno del estado a través de la Secretaría de Pueblos 
Indios, Banchiapas, sepesca, Ayuntamientos y Orga
nizaciones de la Sociedad Civil para la suma y 
mezcla de recursos que permitan financiar organiza
ciones y localidades en pro de un desarrollo produc
tivo de impacto regional, que eleve los niveles de 
vida de los beneficiarios, dando prioridad a los mu
nicipios con menor Índice de Desarrollo Humano.

Mediante el Programa Fondos Regionales Indígenas 
se ha logrado impulsar el desarrollo organizacional, 
económico y social de los diferentes grupos que 
atiende la cdi en el estado, mismos que se encuen
tran en distintos niveles de organización y desarrollo, 
en su mayoría dependen de los recursos fiscales para 
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poder continuar su operación, los menos se encuen
tran posicionados en sus regiones ya que han logrado 
incursionar en los mercados internacionales con sus 
productos donde el café es el de mayor comerciali
zación y la miel ocupa el segundo lugar. 

En el estado existen 31 Fondos Regionales con 
una cobertura de atención de 13 unidades operativas 
de la cdi, de los cuales operan actualmente sólo 26 
fondos.

capacitación productiva
Con este programa se ha buscado fortalecer los co
nocimientos de los productores mediante el impulso 
de sus capacidades a través de acciones de capacita
ción y acompañamiento que permitan un mejor 
manejo de los procesos productivos y comerciales; 
así también se considera el componente de asistencia 
técnica y capacitación especializada, además de la 
administrativa y contable, que tiene como objeto 
asistir a los consejos directivos de los Fondos Regio
nales Indígenas y grupos de trabajo adheridos a éstos, 
en la operación del programa en lo general, y en 
todas las etapas de ejecución de los proyectos auto
rizados en lo particular.

En coordinación con el gobierno del estado se 
impulsaron estrategias para garantizar la mejora or
ganizacional de la población indígena y su calidad 
de vida, mediante la generación de empleos que los 
pueblos indígenas vinculen con sus territorios, los con
serven y lleven a cabo un aprovechamiento sustenta
ble de sus recursos naturales.

El estado de Chiapas cuenta con una gran diver
sidad de especies de flora, fauna y escenarios natu
rales, factores que se están aprovechando para 
impulsar una alternativa que permita a los pueblos 
indígenas una nueva forma de trabajo y les garantice 
ingresos que contribuyan a su mejora de vida.

En el marco del Convenio General de Colabora
ción Interinstitucional para el Desarrollo del Turismo 
de Naturaleza en México 20072012, se impulsan 
acciones para fortalecer aquellos centros ecoturísti
cos que por sus características garantizan mayor de
sarrollo, evitando con esto atomizar el recurso sin 
impacto alguno. En 2008 se financiaron 9 proyectos 
de construcción de infraestructura y equipamiento en 
los centros ecoturísticos de Sbe bolom; Frontera 

Corozal; Parador Turístico Puente Chiapas; Trama 
Tzuñi; Naha; Nueva Alianza y Bajlum Pakal, perte
necientes a siete localidades de seis municipios.

Para fortalecer las capacidades de los beneficia
rios, se llevaron a cabo acciones de capacitación 
mediante la realización de la Primera Reunión Na
cional de Redes Empresariales Ecoturísticas y el En
cuentro Nacional de Promotoras Indígenas, quienes 
participaron como representantes de los centros de 
turismo alternativo. Los temas que se trataron fueron 
la visión y formación empresarial y de organización. 
Asimismo se efectuaron eventos regionales para el 
fortalecimiento de las capacidades de las organiza
ciones indígenas que operan proyectos de turismo 
alternativo y que no participaron en el evento nacio
nal, a fin de reproducir la información y mantener 
una formación equitativa entre todos los centros 
ecoturísticos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La Delegación de la cdi en el estado, mediante  
la suma de recursos de otras instituciones, apoyó a la 
población indígena que requirió ser atendida en los 
hospitales de tercer nivel en el propio estado y en la 
ciudad de México. También se hizo cargo del pago 
de medicamentos, de interconsultas y estudios espe
cializados, entre otros.

incremento en los niveles de escolaridad
La Delegación de la cdi en el estado, con el compro
miso de garantizar la correcta operación de los alber
gues escolares indígenas y mediante la suma de 
esfuerzos con otras instancias federales, logró un 
adecuado funcionamiento de los mismos.

También se realizaron acciones de capacitación 
para el mejor manejo de los alimentos, lo cual reper
cutió en forma determinante en la disminución de los 
niveles de desnutrición de los alumnos, así como en 
la diversificación del menú.

Se realizaron acciones de mantenimiento y reha
bilitación de los albergues, como es el caso de la 
obra de rehabilitación integral del albergue escolar 
Jaime Torres Bodet, ubicado en la localidad de Toli
mán, municipio de Motozintla. De igual forma se 
concluyó el proceso de construcción y rehabilitación 
integral del albergue escolar indígena Benito Juárez, 
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ubicado en la Cabecera Municipal de Chenalhó, que 
consideró dormitorios para niños y niñas, servicios 
sanitarios, cocinacomedor, sala de cómputo y cancha 
de usos múltiples. Además, se autorizó una amplia
ción para la construcción de un muro de contención 
y dos techumbres.

Se concluyó la primera etapa de la rehabilitación 
del albergue escolar indígena Francisco I. Madero, 
ubicado en la localidad de Chalám, municipio de 
Mitontic, con la construcción de una cisterna, tanque 
elevado, lavaderos y conexión del agua a la red 
municipal para el suministro de agua al interior del 
albergue.

También se logró la rehabilitación integral del 
albergue escolar indígena Niños Héroes, en la Cabe
cera Municipal de Rayón, Chiapas, y se autorizó una 
ampliación para obra complementaria que consiste 
en la construcción de un muro, canal de desagüe y 
enmallado perimetral. Asimismo se llevó a cabo la 
demolición y construcción del albergue Francisco I. 
Madero, en la localidad de Xotxotja las Canchas, en 
el municipio de Chilón.

Para el municipio de Ocozocoautla –y atendiendo 
una demanda ancestral de reubicación del albergue 
escolar Álvaro Obregón, en la localidad de Luis Eche
verría, por problemas de inundación constante–, se 
obtuvo la autorización para construir dicho albergue.

Se apoyó también la construcción del módulo de 
dormitorios en el albergue José Clemente Orozco, en 
la localidad de Ubilio García, municipio de Ocosin
go, y la rehabilitación y construcción integral del 
albergue Vicente Guerrero, en la cabecera municipal 
de Mitontic.

participación de las mujeres  
en el desarrollo
Respaldar proyectos de organización productiva para 
mujeres indígenas implica apoyar la adquisición de 
herramientas, maquinaria y capital de trabajo, que les 
permitan obtener ingresos, además de promover y for
talecer el capital social y humano y los procesos de 
organización social mediante los cuales potenciar su 
participación activa como impulsoras de su propio 
desarrollo, elementos que contribuirán a sentar las bases 
materiales que posibiliten el mejoramiento de la situa
ción social y condiciones de vida de las beneficiarias.

Para alcanzar los objetivos del programa se reali
zaron acciones con instancias del Gobierno del Es
tado y los Centros Coordinadores, a fin de brindarles 
atención a las mujeres que asegure su participación 
en la esfera productiva y organizativa, y que encuen
tren alternativas para enfrentar su situación de pobre
za, marginación y exclusión.

En el marco de estos proyectos se impartieron 
cursos y talleres regionales y comunitarios para el 
refor zamiento de la participación de la mujer indíge
na y la sensibilización de hombres y mujeres sobre 
la equidad.

En coordinación con el Instituto de las Mujeres 
del Gobierno del Estado, la Delegación de la cdi dio 
inició a la elaboración de un proyecto de diagnóstico 
situacional para la instrumentación de acciones de 
prevención y atención a la violencia de género, en 
varios municipios de los altos de Chiapas. 

La delegación de la cdi en el estado, en cumpli
miento de las atribuciones que le confiere el marco 
jurídico y en coordinación con los diferentes órdenes 
de gobier no, operó el Proyecto para la Atención a 
Indígenas Desplazados (paid).

Los desplazados internos de Chiapas constituyen 
un fenómeno social que ha impactado negativamen
te el bienestar, patrimonio e integridad física de nu
merosas familias afectadas, quienes enfrentan la 
pérdida de sus viviendas, tierras y medios de trabajo, 
provocando con ello la desarticulación política y 
económica de su vida comunitaria.

En 2008 se firmó un Acuerdo de Coordinación 
entre la cdi del estado y la Secretaría de Pueblos 
Indios, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del 
Campo –a través de la Subsecretaría de Asuntos 
Agrarios y la Oficina de Reconciliación y Cultura de 
Paz–, mediante el cual se garantiza la reubicación o 
retorno a sus localidades de origen de la población 
indígena desplazada. Para ello inició la construcción 
de 109 viviendas y la compra de 454.21 hectáreas de 
tierra de cultivo, 56 solares urbanos y 63 letrinas 
ecológicas en beneficio de 1 458 personas.

capacitación
A fin de dar continuidad a los procesos de formación 
de los pueblos indígenas, la cdi impulsa acciones 
para el fortalecimiento de las capacidades, dirigidas 
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prin cipal mente a los representantes de organiza
ciones, estudian tes y autoridades comunitarias y  
los representantes de diferentes etnias del estado: 
tsotsil, tseltal, tojolabal, chol, zoque, Mam, lacan
dón, Chuj y Jakalteko, median te cursostalleres sobre 
el control y aprovechamiento sustentable, el derecho 
e identidad indígena, y el desa rrollo y participación 
comunitaria.

Con estas acciones se busca apoyar la formación 
integral de los miembros de los pueblos indígenas a 
fin de que puedan incidir con su actuación en el desa
rrollo de sus comunidades y sus organizaciones.

Asimismo se impartieron cursostalleres sobre 
procesos de organización, comercialización y cali
dad de los productos; adicionalmente se apoyó a 
artesanos e integrantes de organizaciones civiles en 
aspectos de mejora de calidad y comercialización.

Acceso a la infraestructura básica
En 2008 se ejecutaron obras de infraestructura básica 
con la participación de la Secretaría de Infraestructura 
y los Ayuntamientos de Altamirano, La Trinitaria, San 
Andrés Duraznal, Huixtan, Solosuchiapa, Tenejapa, 
Chenalhó, Larráinzar, Maravilla Tenejapa, Ocozo
coautla, La Concordia, Chalchihuitan y El Bosque, en 
las vertientes de carreteras alimentadoras, caminos 
rurales, agua potable y drenaje.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
La delegación de la cdi en el estado apoyó las ini
ciativas de comunicación presentadas por miembros 
de los pueblos y comunidades indígenas, tendientes 
a promover el rescate, la revaloración y el fortaleci
miento cultural, el uso de las lenguas indígenas, la 
protección del medio ambiente, los procesos educa
tivos, así como la difusión y defensa de los derechos 
humanos e indígenas y la equidad de género, entre 
otros.

A través de las dos radiodifusoras culturales indi
genistas, hay transmisiones de 14 horas de duración, 
en español y las lenguas originarias de cada región: 
zoque y tsotsil para la emisora de Copainalá; tojola
bal, tseltal, tsotsil, Mam y Jakalteko para la radio de 
Las Margaritas.

En 2008 ambas emisoras celebraron festivales de 
música y danza tradicional indígena en el marco  
de sus respectivos aniversarios: 25 y 26 de abril para 
la xevfs, “La Voz de la Frontera Sur”, de Las Margaritas, 
y 16 y 17 de agosto para xecopa, “La Voz de los 
Vientos”, de Copainalá, actividades que contribuyeron 
a fortalecer el patrimonio cultural de los pueblos indí
genas de Chiapas. De igual manera, a través de estas 
emisoras se proporcionó un amplio servicio de infor
mación a las comunidades indígenas bajo su cobertu
ra radial, que abarca más de 50 municipios de la 
entidad, apoyando acciones institucionales de los 
gobiernos estatal, municipal y federal en materia de 
salud, educación, aspectos productivos, ambientales, 
sobre derechos de los pueblos indígenas, participación 
de la mujer, equidad de género, presencia de niños y 
niñas indígenas, contra el alcoholismo y las adiccio
nes, así como para ofrecer espacios informativos y de 
mensajes comunitarios, entre otros.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En la entidad opera el Centro Regional de Información 
y Documentación (crid) “Antrop. Agustín Romano”, en 
el Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 
(ccdi) de San Cristóbal de Las Casas, que constituye un 
medio especializado en información sobre los pueblos 
indígenas de Chiapas y del país. Este servicio permite 
consultar material bibliográfico, hemerográfico y carto
gráfico a estudiantes de preparatoria, licenciatura y 
posgrado que buscan información especializada sobre 
tópicos relacionados con los pueblos indígenas. Ade
más, el crid cuenta con un fondo fotográfico integrado 
por más de 10 000 fotografías, negativos y contactos 
que documentan aspectos etnográficos y culturales.

Otra de las acciones que impulsa la Delegación 
para preservar y difundir el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas en Chiapas, es la colección inte
grada por 416 piezas de laca que se exhibe en el 
Museo de la Laca de Chiapa de Corzo.

Como parte de las acciones de difusión intercul
tural, durante 2008 se realizaron diversos eventos 
como la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, la presentación del fonograma “Música indí
gena de la Frontera Sur”, del libro Los zoques del 
volcán, del doctor Laureano Reyes, en el marco de  
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la conmemoración de los 26 años de la erupción  
del volcán Chichonal, y la realización del Encuen
tro Regional Sur de Jóvenes Indígenas, liderazgos 
emergentes, en San Cristóbal de Las Casas, con par
ticipación de jóvenes indígenas de los estados de 
Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas.

DeleGación chihuahua

introducción
La Delegación de la cdi en Chihuahua, tiene el com
promiso institucional de realizar las acciones que 
inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población indígena del estado. Para ello se pro
mueve la coordinación interinstitucional que permi
ta potenciar las acciones que se llevan a cabo en 
beneficio de este sector, ya que el desarrollo de los 
pueblos indígenas es tarea y compromiso de todos.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se promovió la participación de los Fondos Regiona
les en el Programa de Adquisición de Activos Produc
tivos que desarrollan el Gobierno del Estado y la 
sagarpa, lo que representó un beneficio a los grupos 
no elegibles ya que recibieron apoyos de esta fuente 
de financiamiento. 

Se asistió a las reuniones mensuales del Consejo 
Municipal de Desarrollo Sustentable en Guachochi 
y Urique donde se dieron a conocer los Programas 
de la cdi, proyectos apoyados con la finalidad de 
evitar la duplicidad de acciones y una mejor distri
bución del presupuesto. En estas reuniones se invita 
a las instituciones a participar en la mezcla de recur
sos para el financiamiento de proyectos a las comu
nidades. Las instancias que participaron fueron, la 
sagarpa, imss, Servicios de Salud, Presidencia Mu
nicipal, Coordinación Estatal de la Tarahumara, 
Alianza para el Campo, entre otras.

También se participó en el Consejo Distrital de la 
zona de Guachochi y San Juanito, tomando parte los 
ccdi de San Rafael y Carichí, y en la reunión infor
mativa con conafor donde se dieron a conocer las 
vertientes del proarbol para su difusión en las co
munidades que atiende la Delegación.

Se trabajó en coordinación estrecha con conafor 
para la elaboración del Plan Específico de Atención 
a Pueblos Indígenas (pepi) para el Programa de Desa
rrollo Forestal Comunitario procymaf iii. 

Como apoyo al Programa de Fondos Regionales 
se convinieron acciones de promoción de sus pro
ductos. Como resultado, la Presidencia Municipal  
de Guachochi está adquiriendo blocks, además de 
ate de manzana y pinole para su consumo en el 
cereso. Adicionalmente, los Fondos distribuyen 
pollo, mermelada, ate y pinole en los albergues  
escolares indígenas.

Se llevó a cabo la ejecución del proyecto piloto de 
Desarrollo Sustentable en coordinación con conafor, 
que consiste en la capacitación en biotecnología en 
los albergues escolares y viviendas de la comunidad, 
mediante la impartición de talleres y la instalación 
de estufas ahorradoras de leña.

Se presentó el informe anual de la Mesa de Re
cursos Naturales del Programa Interinstitucional de 
Atención al Indígena, donde participan conafor, 
semarnat, conanp, Procuraduría Agraria, Fuerza 
Ambiental, Consultoría Técnica Comunitaria, Alca
deco, Reforestemos México, wwf, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología. Dicha Mesa analiza y 
discute los problemas ambientales y de sustentabili
dad en la Sierra Tarahumara. 

capacitación productiva
Se llevó a cabo el proyecto Puesta en Valor de la 
Cultura Rarámuri y el de Protección de la Biodiversidad 
en los proyectos de Turismo Alternativo Comunita
rio en 5 localidades de Guachochi, Bocoyna y Urique, 
con el fin de facilitar el proceso de reflexión sobre su 
cultura y los alcances que ésta puede tener en el 
contexto de sus proyectos y de la protección de sus 
recursos naturales y paisajísticos.

Entre los productos obtenidos se encuentran in
ventarios, planes de manejo, información propia para 
la promoción de proyectos y folletos, como el de 
Somos Tarahumaras. Este folleto se dio a conocer en 
una rueda de prensa a la que asistieron los dos 
principales medios impresos: El Diario y El Heraldo de 
Chihuahua, así como TV Azteca y Televisa, y los inte
grantes de las tres empresas turísticas indígenas: Hostal 
Guitayvo, Cabañas de Ahuichique y de Chomachi.
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Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con el Club Rotario, se apoyó con 
el traslado de pacientes indígenas que se sometieron 
a cirugías oftalmológicas en las Jornadas Quirúrgicas 
que anualmente lleva a cabo esta organización en la 
ciudad de Guerrero.

A través de los Comités Municipales de Salud se 
llevaron a cabo acciones para lograr una mejor cober
tura y tratamiento de pacientes con tuberculosis, así 
como para mejorar la atención en los albergues esco
lares indígenas y ampliar la participación institucional 
en las campañas de salud y contra las adicciones.

En coordinación con el imss y la Secretaría de 
Salud se apoyó a pacientes con estudios de gabinete 
y compra de medicamentos que no están compren
didos dentro del cuadro básico.

En coordinación con la sedesol y la Presidencia 
Mu nicipal de Morelos, la cdi apoyó el proceso de le
vantamiento de encuestas para el padrón de beneficia
rios del Programa Alimentario para Zonas Marginadas.

Se firmó un convenio de colaboración con la 
Clínica Santa Teresita, ubicada en Creel, Chihuahua, 
donde la cdi proporcionó un apoyo por dos meses 
para alimentación y de cuatro meses para la adquisi
ción de medicamentos para los pacientes indígenas 
que acuden a solicitar sus servicios. 

Se firmó un convenio de colaboración con la 
Presidencia Municipal de Uruachi para atender co
ordinadamente el albergue comunitario para secun
daria, donde la cdi aporta las becas alimentarias y el 
Ayuntamiento es el aval de su operación. 

En reunión de trabajo con el Coordinador Nacio
nal del Programa Oportunidades, la cdi estableció 
un acuerdo para levantar un censo de las mujeres 
indígenas que no reciben el apoyo del Programa y 
determinar cuánta población indígena está fuera de 
su cobertura a fin de crear una estrategia de trabajo 
que permita integrarlos a este beneficio.

incremento en los niveles de escolaridad
Se firmó un convenio de coordinación para la repara
ción integral de una parte de los albergues escolares 
que atiende la cdi en la entidad, durante el periodo 
20082010, en el que participan el Gobierno del Estado, 
la Fundación del Empresariado Chihuahuense, Funda
ción Tarahumara José A. Llaguno, sedesol y cdi. 

En coordinación con la Secretaría de Educación 
y Cultura, el Departamento de Educación Indígena, 
el Instituto Chihuahuense de Educación para los 
Adultos, conafe, wwf, Coordinación Estatal de la 
Tarahumara y la instancia de actualización académi
ca del magisterio, la cdi participó en la integración 
del Programa Calidad Educativa de la Educación In
dígena “Desde una visión comunitaria”, a través del 
cual se pretende mejorar los niveles educativos en 
diversas escuelas albergue de Educación Indígena. 

Durante 2008, la Delegación Estatal y los Centros 
Coordinadores llevaron a cabo reuniones en forma 
periódica con el personal de la Dirección General de 
Educación Indígena (dgei), para tratar lo relativo a la 
operación de los albergues escolares indígenas. Las 
acciones derivadas van desde la supervisión hasta la 
solución de problemas que se generan al interior de 
los centros escolares. También se tocó lo relacionado 
al trato que reciben los niños que asisten a las escue
las, el mejoramiento en la calidad de la educación y 
el fomento de las actividades culturales en los alber
gues, tratando de involucrar a las autoridades tradi
cionales de la comunidad sede. 

En coordinación con conafe se atiende a niños 
con rezago educativo, a través de instructores que per
manecen en varios de los albergues escolares indíge
nas de la zona de influencia de esta Delegación. 

Se apoyó en la difusión y distribución de fichas 
para los interesados en ingresar a la Universidad 
Autónoma Chapingo, para cursar el bachillerato o 
alguna licenciatura. 

A través de la mesa piai Educación, donde partici
pan conafe, cet, Fundación José A. Llaguno, Servi
cios Educativos, ichea, Centro Educativo ichimeame, 
fechac, cdi y otras instituciones de carácter nacional 
e interna cional, se realizó el evento internacional 
intercultural Feria y Foro en la ciudad de Chihuahua. 
Durante el mismo, se realizó la Segunda Cumbre 
Binacional de Educación Rural e Indígena, donde 
participaron ponentes de Brasil, Argentina, Estados 
Unidos y México. En este espacio se dieron a conocer 
experiencias educativas alternativas para el medio 
rural e indígena, buscando proporcionar herramientas 
a los asistentes para mejorar su práctica educativa.

A través de las instituciones y organizaciones que 
participan en la Mesa piai Educación se logró que 59 
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jóvenes indígenas ingresaran a diversas facultades de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universi
dad La Salle. Para este propósito se cuenta con el apoyo 
económico de Christenssen Found, la Fundación José 
A. Llaguno, y la fechac. El programa consiste en dar 
seguimiento académico y brindar facilidades para que 
los jóvenes accedan a carreras universitarias tanto en 
Chihuahua como en Ciudad Delicias y Guachochi.

Se participó en una reunión informativa con
vocada por Servicios Educativos del Estado de Chi
hua hua, particularmente con el Departamento de 
Educación Indígena, donde estuvo presente la Sub
jefatura de Servicios Académicos, la cual presentó 
una propuesta para mejorar la calidad de la educa
ción a través de la reorientación de los albergues 
escolares indígenas, cuya base es la calidez y calidad 
en el servicio que ahí se presta.

participación de las mujeres en el desarrollo
Dentro del Programa de Universitarios Indígenas que 
se impulsa a través de la mesa piai Educación, se ha 
promovido la participación de la mujer como una 
condición de desarrollo; casi la mitad de los jóvenes 
beneficiarios de este Programa son mujeres indígenas.

Con los proyectos de capacitación que se impar
ten por diversas instancias, se ha enfatizado la par
ticipación de la mujer indígena, notándose más su 
contribución en las decisiones comunitarias, así 
como en la ocupación de cargos civiles y tradiciona
les, día a día se ha incrementado el número de mu
jeres gobernadoras, comisarias de policía, autoridades 
ejidales, etcétera.

protección a los migrantes indígenas
Se colaboró en la organización del Foro “Considera
ciones del Fenómeno Migratorio”, el cual se realizó 
para conmemorar la Semana Nacional de Migración. 
Para la realización de dicho evento se trabajó con
juntamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el Consejo Estatal de Población, Servicios de 
Salud del Estado de Chihuahua y sedesol.

capacitación
Se impartieron talleres para el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión para el desarrollo comunitario 
a líderes y autoridades tradicionales indígenas, con 

el propósito de que cuenten con herramientas para 
desarrollar eficazmente sus gestiones ante las distin
tas instancias gubernamentales.

Se capacitó a representantes de organizaciones 
de mujeres indígenas que operan diversos proyectos, 
para promover la participación equitativa en la ges
tión y administración de proyectos productivos, con 
respeto a la diversidad cultural y el género, ya que 
uno de los problemas principales es el de los roles 
sociales y culturales asignados a las mujeres indíge
nas en la Tarahumara.

Acceso a la infraestructura básica
Con la suma de esfuerzos, recursos económicos, 
técnicos y humanos de los tres órdenes de gobierno, 
se ejecutaron obras de infraestructura básica tales 
como electrificación y agua potable, que se realizan 
a partir de iniciativas comunitarias surgidas de sus 
necesidades. Con ello se busca abatir el rezago en  
los servicios básicos, promoviendo el acceso de los 
pueblos indígenas a una mejor calidad de vida. Para 
lograr estos objetivos, la cdi promocionó la firma de 
los Acuerdos de Coordinación del pibai con el Gobier
no del Estado, en las modalidades de Regiones Indí
genas y Proyectos Estratégicos. Adicionalmente, con 
la firma del Convenio Específico de financiamiento, 
se logró la electrificación de diversas localidades. 

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Gracias a la suma de esfuerzos y recursos federales y 
estatales, se ha impulsado el mejoramiento de la red 
carretera mediante acciones de coordinación en la 
Región Tarahumara, así como la modernización de 
carreteras alimentadoras con lo cual se promueve el 
acceso a los servicios de salud, actividades comerciales, 
proyectos turísticos y de transporte, fomentando las 
actividades económicas y de servicios en la zona.

Paralelamente se construyeron caminos rurales, 
ampliándose la red de comunicaciones y facilitando 
el acceso de diversos servicios. Ejemplo de estas 
acciones es la construcción de la carretera San 
Francisco de BorjaNonoavaRocheachi, que benefi
cia a comunidades indígenas de los municipios de 
Nonoava y Guachochi, y la elaboración del estudio 
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técnico para la construcción de la carretera Carichí
Bocoyna. 

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó en el encuentro de Gobernadores Indí
genas que anualmente se lleva a cabo en Cuiteco, 
municipio de Urique, donde se consolidó la organi
zación de Gobernadores de la Baja Tarahumara y se 
fomentó la tradición de los juegos indígenas. En esta 
reunión participaron la Presidencia Municipal, la 
Coordinación Estatal de la Tarahumara, entre otras.

Se participó en el Omawari (encuentro de las 
naciones) que se lleva a cabo por parte del Gobierno 
del Estado en el marco del Festival Internacional. 
Dicho evento reunió a pueblos indígenas de varias 
entidades del país y de América, donde fueron pre
sentadas distintas manifestaciones culturales como 
artesanía, música, danza y gastronomía. Diversas 
organizaciones e instituciones federales y estatales se 
reúnen para llevar a cabo el Omawari.

En coordinación con el Instituto Chihuahuense 
de la Cultura, se colaboró en la ejecución del Pro
yecto Cartografía de los Recursos Culturales de la 
entidad, mediante el cual se trabaja en la elaboración 
de un Atlas Cultural de Chihuahua. En este proyecto 
también participan organizaciones e instituciones 
federales y estatales.

Se apoyó el evento denominado “Primer Encuen
tro de las Cuatro Etnias del Estado de Chihuahua” 
organizado por el Museo Norawa y la Presidencia 
Municipal de Guachochi, que consistió en un festival 
cultural, con exhibición artesanal y gastronómica. 
También se participó activamente en la organización 
de la Feria del Libro llevada a cabo en Guachochi, 
en coordinación con el ichicult y la Presidencia 
Municipal.

A través de la Radiodifusora xetar “La Voz de la 
Sierra Tarahumara”, se promueven y difunden las 
expresiones y manifestaciones de la diversidad cul
tural de la Sierra Tarahumara con el objetivo de reva
lorar y fortalecer las identidades de los pueblos 
indígenas de la entidad y de impulsar su acceso a los 
servicios en materia de salud, educación, infraestruc
tura, aprovechamiento sustentable de los recursos, 
trabajo, equidad de género, etc. Para ello se realizan 

diversas acciones en coordinación con instancias 
como los Servicios Estatales de Salud, Presidencias Mu
nicipales, Grupo de Alcohólicos Anónimos e institu
ciones educativas de la región. 

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
Mediante la coordinación y colaboración interinsti
tucional entre el Departamento de Prevención Social, 
la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia y la cdi, se 
logró la excarcelación de presos indígenas de los 
cereso de Guadalupe y Calvo, Parral y Guachochi. 

Se participó en la organización del Diplomado 
de Intérpretes Indígenas del Estado, quienes fueron 
capacitados en temas de derechos indígenas y el 
nuevo sistema de justicia penal, entre otros. El diplo
mado fue dirigido a personas hablantes de los idiomas 
indígenas originarios de la entidad. Participaron en 
su organización el Supremo Tribunal de Justicia, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, la cet, 
uach y el inali.

Se llevó a cabo el taller de “Formación de los 
representantes Comunitarios sobre Derecho Indígena 
y Desarrollo”, en el que se analizó la iniciativa de la 
Ley Indígena para el estado de Chihuahua. 

En coordinación con semarnap, Procuraduría 
Agraria, Coordinación Estatal de la Tarahumara, Orga
nizaciones de la Sociedad Civil, Secretaría de Asuntos 
Indígenas de la Presidencia Municipal de Guadalupe 
y Calvo y el Gobierno del Estado, entre otras, se asistió 
a la reunión llevada a cabo en Coloradas de la Virgen, 
municipio Guadalupe y Calvo, donde las autoridades 
tradicionales y los comuneros expusieron la situación 
en que se encuentra su conflicto agrario, manifestando 
la necesidad de suspender el aprovechamiento fores
tal, su propuesta de que éste desaparezca, y la integra
ción de una sola comunidad. 

En coordinación con el Supremo Tribunal y a 
través del Juez de Garantía de Guachochi, se realizó 
la traducción de los derechos mínimos del imputado 
en el nuevo sistema de justicia penal y se grabó un 
disco compacto que se utiliza en las audiencias que 
lleva a cabo el referido Juez de Garantía. Dicha tra
ducción es del español al rarámuri (variantes de la 
alta y la baja Tarahumara).
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Como acuerdo del Consejo Municipal de Desa
rrollo Rural Sustentable de Guachochi, en coordina
ción con la sagarpa, Presidencia Municipal y la 
Asociación Rural de la Pequeña Propiedad de Gua
chochi, se iniciaron los trámites para regularizar la 
propiedad de 4 predios de indígenas; de éstos uno se 
encuentra terminado, uno en revisión y dos tienen 
audiencia en febrero próximo. Este acuerdo se tomó 
para apoyar a los indígenas que no tienen recursos 
para escriturar sus predios, condición necesaria para 
seguir recibiendo el apoyo de Procampo.

En coordinación con el Ayuntamiento de Gua
chochi se han conciliado algunos conflictos entre 
indígenas y entre indígenas y mestizos, generalmen
te por problemas de linderos, destacando el convenio 
que se celebró entre los indígenas de Cumbre de 
Gualayna y un pequeño propietario, quien se com
prometió a respetar sus posesiones inmemoriales.

DeleGación Área metroPolitana
Para la Delegación Área Metropolitana de la Comi
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí
genas la estrategia transversal es fundamental dado 
que dentro del universo de atención de la población 
se identifica a la de los 62 pueblos indígenas del país, 
en gran medida dispersos e invisibles entre las 16 
delegaciones políticas del Distrito Federal y los 35 mu
nicipios conurbados al Distrito Federal, para generar, 
apelando al Artículo 2º Constitucional, la coordinación 
de acciones transversales entre entidades federativas, 
municipales y delegacionales.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el fin de fortalecer de manera integral los proyectos 
de los Fondos Regionales y de Turismo Alternativo, para 
financiar y apoyar proyectos más viables se conforma
ron los comités de dictamen de estos programas en los 
que participaron expertos en materia de agricultura, 
ganadería, economía, artesanía, etnobotánica y turismo, 
provenientes de instituciones como el fonaes, sagarpa, 
Comisión de Recursos Naturales del d. f., sederec. 

Con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (sederec), se financiaron pro
yectos productivos de 24 organizaciones del D.F. en 
beneficio de 248 mujeres, a través del procapi.

Con el propósito de abrir espacios de comer
cialización a grupos productivos y de artesanos, se 
organizaron ferias artesanales y productivas en los 
municipios de Chimalhuacán, Valle de Chalco y 
Chalco, y en las delegaciones políticas Cuauhtémoc, 
Iztapalapa y Xochimilco. Asimismo se participó en el 
vi Encuentro de Medicina Tradicional de la Delega
ción Iztapalapa, en el que tomaron parte organiza
ciones de los diversos Fondos Regionales Indígenas.

capacitación productiva
Durante los meses de agosto y septiembre se gestio
nó con la Secretaría de Economía y la Fundación 
Proempleo un curso destinado a las beneficiarias del 
Programa Mujer Rural e Indígena de la sederec, para 
quienes quisieran iniciar una empresa o fortalecer sus 
conocimientos en administración, finanzas, ventas y 
desarrollo humano, con duración de un mes. En él 
participaron integrantes de 24 organizaciones socias 
de los Fondos Regionales Indígenas, quienes están 
aplicando los conocimientos aprendidos en sus 
proyectos.

Durante el mes de octubre el Colegio de Conta
dores impartió el curso Manejo Fiscal y Comerciali
zación de Pymes, dirigido a las organizaciones de los 
tres Fondos Regionales que fueron financiadas duran
te 2008.

Se estableció contacto con el Grupo Normex 
para la realización de cursos de capacitación para el 
manejo higiénico de alimentos preparados. Fueron 
dirigidos a organizaciones beneficiadas por el Pro
grama de Coordinación para el Apoyo de la Produc
ción Indígena.

La Delegación participó junto con el Centro de 
Inteligencia y Articulación Cooperativa de la Industria 
Porcina, A. C. en las mesas de trabajo del primer Foro 
Metropolitano de Políticas Públicas para el Desa rrollo 
de la Porcicultura. Asistieron la sederec, uam, unam, 
Fondo Regional Quiauhchiuhqueh, A. C., sagarpa, 
fonaes, nagropec, Delegación Xochimilco, Pfizer y 
organizaciones porcicultoras del Distrito Federal.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se realizaron cerca de 30 acciones de coordinación 
en materia de salud con el Instituto Nacional de Re
habilitación (inr), Hospital General de México (hgm), 
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Hospital General “Gregorio Salas”, Hospital General 
de Iztapalapa “Comunidad Económica Europea”, 
Hospital General de Nezahualcóyotl “La Perla”, 
adonde se canalizaron pacientes que requerían 
atención de 2º nivel. Las familias beneficiarias perte
necen a las etnias mazahua, triqui, otomí, huichol, 
nahua, tsotsil, mixteco, zapoteca y p’urhepecha.

incremento en los niveles de escolaridad
A partir del mes de abril se formó un equipo interins
titucional interesado en conocer y atender integral
mente la problemática de la educación básica, 
intercultural y bilingüe en el Distrito Federal, con el 
objetivo de identificar los alcances y problemas de 
los trabajos realizados en la materia en el área me
tropolitana e impulsar acciones para el diseño de una 
política pública que atienda a la población indígena 
que habita en el D.F. Este modelo, con la pertinencia 
posible, podrá ser considerado para su instrumenta
ción en otros contextos urbanos del país. 

El grupo mencionado está integrado por institucio
nes y unidades del gobierno federal y del gobierno del 
Distrito Federal, entre las que destacan la Coordina
ción General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(cgeib), Dirección General de Innovación y Fortaleci
miento Académico, perteneciente a la Administración 
General de Servicios Educativos del Distrito Federal, 
Instituto Nacional de Educación para Adultos (inea), 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), 
Instituto Nacional de Lenguas Indí genas (inali), la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Co
munidades (sederec), así como la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

capacitación
En el marco del Día Internacional del Trabajo Do
méstico (22 de julio) se llevó a cabo un taller con 
empleadas del hogar acerca de sus derechos labora
les y de reflexión sobre su identidad indígena. 

Con los Ayuntamientos de Atizapán de Zaragoza 
y Chimalhuacán se realizaron talleres de género y 
sobre la 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. 

Los niños de familias migrantes en la ciudad de 
México representan a un grupo de personas que está 
lleno de contrastes y de valores culturales significa
tivos que enriquecen la mirada de la sociedad en que 
vivimos. Es una población que tiene la posibilidad 
–junto con sus padres y maestros– de construir una 
visión de sí mismos tomando en cuenta la realidad 
en la que han crecido y siguen creciendo. Con la 
Delegación Iztapalapa se realizó un taller sobre los 
derechos de los niños y la diversidad cultural, así 
como de sensibilización de la riqueza y talento de 
los niños indígenas, el cual contó con la presencia 
de una banda de niños zapotecas.

Se realizaron acciones de fortalecimiento de ca
pacidades de los indígenas que incluyeron 12 talleres 
en tres escuelas con mayor presencia de alumnos 
indígenas, donde se benefició a 120 alumnos y 240 
padres de familia, en las Delegaciones Políticas de 
Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan. También se efectua
ron dos talleres sobre salud sexual y derechos repro
ductivos con 40 mujeres indígenas empleadas del 
hogar, y se llevó a cabo la formación de 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.

En el mes de julio se realizó junto con el Centro 
de Educación Ambiental Ecoguardas, una reunión 
para conocer los programas y actividades que llevan 
a cabo y desarrollar acciones mancomunadas para 
los indígenas en el Área Metropolitana.

Se celebró una reunión informativa con la Dele
gación del fonaes del Distrito Federal y el Fondo 
Regional Quiauhchiuhqueh para conocer los progra
mas que manejan, los requisitos y formas de apoyo y 
se estableció contacto para trabajar la parte de co
mercialización en beneficio de las organizaciones 
que integran el fri. 

Con el fin de exponer las reglas de operación de 
la cdi para realizar la mezcla de recursos en 2008, se 
establecieron contactos con las siguientes institucio
nes y organizaciones civiles: Municipio de Ixtapalu
ca, Desarrollo Social del Municipio de Chimalhuacán, 
Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento 
Económico, Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 
Delegación Magdalena Contreras, Instituto Mexiquen
se del Emprendedor, Inteligencia de Negocios, A. C. 
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Acceso a la infraestructura básica
Uno de los grandes problemas y demandas de  
la población indígena en la zona metropolitana es la 
vivienda, por lo que se ha continuado trabajando con 
el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Se firmó un 
convenio histórico con esta institución en una com
binación de recursos de crédito del gobierno local y 
el subsidio federal. El objetivo del convenio fue la 
compra de suelo para 260 familias, la rehabilitación 
de vivienda para 15 familias, y 279 acciones para la 
adquisición de vivienda nueva, cuya suma asciende 
a 554 acciones que elevarán la calidad de vida de 
cerca de 2 770 indígenas en el D. F. El tamaño de las 
acciones de vivienda varía entre 52 y 58 m2. Las fa
milias beneficiarias corresponden a aquellas que han 
luchado durante años para conseguir una vivienda, 
así como las que vivían en inmuebles en riesgo o 
habían sido desalojadas, o que vivieron en la calle 
por más de un año. Entre éstas se ubica la atención 
de los grupos de Manzanares 11, Colonia Centro 
(Delegación Cuauhtémoc) y de Alarcón, Colonia 
Felipe Ángeles (Delegación Venustiano Carranza). 
Además, se está colaborando en forma clara y trans
parente para cumplir con el convenio entre el invi, 
los beneficiarios y la cdi. 

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó en la organización y el desarrollo de 
cerca de 25 eventos culturales con diversas autorida
des del Gobierno del Distrito Federal, delegaciones 
y municipios conurbados e instituciones federales, 
así como diversas organizaciones, entre los que 
destacan el Festival Cultural Nezahualcóyotl, Día 
Internacional de la Lengua Materna, Encuentro de 
Mujeres Indígenas Creadoras para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer, Día del Niño, Día Interna
cional de los Pueblos Indígenas, Día de la Tierra, Día 
Internacional del Trabajo Doméstico, vi Encuentro de 
la Medicina Tradicional, participación en la selección 
de la Flor más Bella del Ejido en la Delegación Xo
chimilco, Día de Muertos, y la celebración de los 60 
años de la institución, entre otros.

Asimismo se participó en la promoción y difusión 
itinerante del 4º Festival de Video Indígena, el cual se 
realizó en la Cineteca Nacional, la Escuela Superior 

de Economía del Instituto Politécnico Nacional, el 
Museo de Culturas Populares del Conaculta y el Museo 
de Arte Popular. También se participó, junto con el 
Municipio de Valle de Chalco, en el evento “Encuentro 
de lenguas indígenas en Valle de Chalco”, en el mes de 
noviembre, donde tomaron parte organizaciones inte
grantes del Fondo Regional Cualli Otli, A. C.

Para el dictamen de los proyectos de cultura se 
integró un Comité Interinstitucional en el que parti
ciparon servidores públicos de diversas instituciones 
públicas y privadas, entre las que destacan la Direc
ción General de Educación Indígena de la sep, Di
rección General de Culturas Populares, Academia de 
Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología  
e Historia, Asociación de Traductores, Escritores e 
Intérpretes Indígenas. Se ingresó al Consejo Dictami
nador cacrep de Conaculta para el dictamen de sus 
proyectos de cultura en el Distrito Federal.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se creó la Red Jurídica de Mujeres Indígenas en la 
que participan alrededor de 15 instituciones locales 
y federales, y organizaciones civiles (conapred, 
pgj-df, Locatel, iasis, inah, sederec, Consejo de 
Pueblos y Barrios Originarios, Secretaría de Desarro
llo Social, Universidad del Claustro de Sor Juana, 
representaciones comunales, delegaciones locales y 
la cdi), con el fin de trabajar coordinadamente en la 
defensa y promoción de los derechos de esta pobla
ción. Esta Red generó una serie de actividades a lo 
largo del año para hacer visible la problemática y 
sensibilizar sobre sus valores y su presencia.

Se ha participado en reuniones de trabajo con  
la Dirección General de Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, para  
la prevención de delitos y generar mejor comunica
ción entre las distintas áreas involucradas en el proce
so de atención a los ciudadanos detenidos como 
presuntos implicados en diversas faltas. Se emprendie
ron acciones de sensibilización con 90 técnicos peni
tenciarios de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios 
del Distrito Federal y se realizó un evento intercultural 
masivo en el Centro de Readaptación Social del Sur.

Se participó nuevamente en el Festival Cultural en 
conmemoración del Día Internacional para la Elimina
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ción de la Violencia contra las Mujeres, realizado con 
el municipio de Tecamac en el mes de noviembre. 

En materia de Fortalecimiento de Capacidades 
Interinstitucionales se efectuaron acciones con 50 
funcionarios del municipio de Ecatepec, de las áreas 
de atención ciudadana del ayuntamiento. 

Acceso a la justicia y promoción  
de los derechos
Se realizaron más de 311 asesorías y acompañamientos 
en asuntos jurídicos de diversa índole, en coordinación 
con un sinnúmero de 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 Traba jador de la Central de 
Abastos; Delegaciones Políticas de Cuauhtémoc e Iz
tapalapa; Dirección General de Centros de Readapa
tación Social del df; Instituto de Asistencia e Integración 
Social del Distrito Federal; Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades; Dirección 
General del Registro Civil del Distrito Federal; Instituto 
Nacional de Educación para Adultos; Dirección Gene
ral de Concertación Po lítica y Atención Social y Ciu
dadana del Gobierno del Distrito Federal, y los 
municipios de Melchor Ocampo, Ixtapaluca, Chimal
huacán y Valle de Chalco del Estado de México. 

Se identifica como una problemática seria de los 
indígenas radicados en la zona metropolitana de la 
ciudad de México, la falta de documentos básicos de 
identidad, como el acta de nacimiento. Para su aten
ción se estableció un enlace con la Dirección General 
del Registro Civil del Gobierno del Distrito Federal y 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades para la canalización de las solicitudes 
recibidas por diversos ciudadanos y municipios co
nurbados. Al respecto se entregaron actas de naci
miento a 125 niños indígenas de las Delegaciones de 
Tlalpan e Iztapalapa, junto con la Dirección General 
del Registro Civil del Distrito Federal y la organización 
Xulaltéquetl (asociación civil que fue apoyada por el 
Programa de Convenios en materia de justicia de la 
cdi). El esfuerzo y los resultados de esta organización 
se reconocen y se celebran; sin embargo, la solución 
a dicho problema tiene que ser instrumentada me
diante la construcción de una política pública para la 
atención de indígenas urbanos.

participación y consulta indígena
El ejercicio de la consulta, como un derecho que 
progresivamente exigen pueblos y comunidades in
dígenas, 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 el Congreso de la Unión y las 
instituciones del Poder Ejecutivo integran en torno a 
su desarrollo.

Se participó ampliamente en la promoción de 
una consulta a los pueblos indígenas mediante pro
cedimientos apropiados y a través de las autoridades 
que los representen, cada vez que se previeron me
didas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarlos directamente, dado que se presentaron tres 
iniciativas de ley en la aldf. 

A este proceso se sumaron instituciones acadé
micas y de investigación como la unam, ciesas, 
inah, uacm, instituciones públicas locales y federa
les, inali, cdh-df, sederec, Consejo de Pueblos y 
Barrios Originarios y la cdi. Participaron cerca de 30 
organizaciones indígenas de una gran diversidad de 
etnias, así como pueblos originarios.

A causa de intereses políticos en la aldf no se 
apoyó el desarrollo de dicha consulta en tiempo, no 
obstante que había recursos dispuestos para su reali
zación y un amplio trabajo metodológico de todos 
los actores de este proceso. Al día de hoy no se va a 
dictaminar la iniciativa construida a partir de las tres 
que fueron presentadas, y se procederá a realizar una 
consulta a principios de 2009.

otras tareas institucionales
Se asiste permanentemente a las reuniones del Consejo 
de Pueblos Indígenas de la Delegación Cuauhtémoc, 
donde participan diversas instancias federales, locales 
y organizaciones de la sociedad civil para la atención 
de la población indígena.

Una acción permanente ha sido la participación 
de servidores públicos de la Delegación en el levanta
miento de censos a los diversos grupos que llegan, a 
fin de detectar sus necesidades básicas y establecer 
una estrategia de atención con las diversas instituciones 
locales y/o federales según la problemática identifica
da. Para ello se realizaron 4 censos donde se atendió 
a 40 familias de diverso origen, entre ellos, familias 

Cap. 4 Informe 2008.indd   124 20/5/09   10:43:17



125

mazahua del Estado de México y de Michoacán, otomí 
de Santiago Mezquititlán, Manzanares 11. 

A partir de estos censos se realizaron diversas 
gestiones en materia jurídica, de salud y capacitación 
a empleadas del hogar, en la resolución de conflictos 
al interior del grupo y enlace y acompañamiento en 
problemas con instancias locales, tales como Con
certación Política del Gobierno del df, Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, y varias delegaciones 
políticas del D.F., entre ellas, las de Gustavo A. Ma
dero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

DeleGación DuranGo

introducción
Las acciones que realiza la Delegación de la cdi en el 
Estado de Durango se orientan en favor del desarrollo 
y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
indígena, llevando a cabo acciones con amplio respe
to a su identidad, formas y costumbres, en beneficio 
de cinco etnias dispersas en todo el estado.

Asimismo se promueve la coordinación de depen
dencias y organismos de los tres órdenes de gobierno 
para sumar esfuerzos, acciones y recursos en favor de 
las comunidades indígenas y determinar las estrategias 
que permitan dar solución a sus necesidades básicas 
y avanzar en su desarrollo económico y social.

Las relaciones interinstitucionales se han dado en 
un marco de colaboración, fundamentando sus accio
nes en un amplio respeto a las autoridades tradicionales, 
agrarias y civiles de las comunidades, y fomentando un 
mayor acercamiento de las comunidades con las de
pendencias de los tres órdenes de gobierno, con lo que 
se pretende lograr una mejor estructura de apoyo y 
promoción así como un impulso y acompañamiento 
más cercano en los procesos organizativos y de trabajo 
de las comunidades indígenas, y una mayor participa
ción comunitaria en el ámbito local.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con una importante mezcla de recursos de la Secre
taría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado, la sagarpa, sagder, la Presi
dencia Municipal del Mezquital, la conafor y la 
propia Delegación de la cdi en Durango, con los 

programas de procapi, fri, popmi, y ptazi se ha  
logrado llevar proyectos productivos a diferentes 
comunidades indígenas de los municipios de Guana
ceví, Pueblo Nuevo y sobre todo de El Mezquital, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
familias e integrar los mecanismos de comercializa
ción que consoliden la inversión.

Con el desarrollo de proyectos de servicios, gana
deros, agrícolas, industria forestal, turísticos y para el 
manejo y conservación de los recursos naturales, se 
han ampliado y diversificado los mercados. Esta gama 
de proyectos es solicitada y aprobada por los mismos 
habitantes de las comunidades, buscando que sean 
sustentables y no afecten en ninguna forma el medio 
ambiente de las comunidades, y se respeten sus usos 
y costumbres. Dichos proyectos han logrado que 
cientos de familias indígenas obtengan un ingreso 
económico, que les ayude a mejorar su nivel de vida.

capacitación productiva
Todos los proyectos que se ejecutan en las comunida
des indígenas de los municipios de Guanaceví, Pueblo 
Nuevo y El Mezquital cuentan con la capacitación 
correspondiente para lograr su apropiación y perma
nencia, permitiendo así fortalecer las capacidades y 
habilidades de los propietarios de los mismos.

Para ello se buscó el apoyo de especialistas téc
nicos en cada una de las materias. Se realizaron in
tercambios de experiencias con grupos de diversos 
lugares del país a fin de conocer diferentes aspectos 
de producción y comercialización, con el apoyo fi
nanciero de dependencias federales y estatales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
A través del Consejo Estatal de Población (coespo), 
Servicios de Salud de Durango (ssd), imss Oportuni
dades, dif Estatal y la cdi se da seguimiento al pro
grama denominado “Salud Sexual y Reproductiva”.

La Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), los 
Servicios de Salud de Durango (ssd), imss Oportunida
des, Diconsa, Liconsa, Caravanas de Salud de los ssd y 
la cdi participan en la Estrategia 100×100, vertiente de 
salud del Programa de Fortalecimiento de los 100 Mu
nicipios con menor Índice de Desarrollo Humano, para 
el reforzamiento de diversos programas en beneficio de 
los habitantes del municipio de El Mezquital. 
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Con el apoyo de la Facultad de Odontología de la 
unam se llevó a cabo una campaña de revisión odon
tológica y optometrista de los niños becarios en 14 
albergues del municipio de El Mezquital. Las opera
ciones de estrabismo se canalizaron al dif estatal.

En coordinación con la Secretaría de Salud se 
realizaron talleres de capacitación dirigidos a jefes 
de albergues y ecónomas, sobre los valores nutricio
nales y la forma de combinar los tres grupos de ali
mentos de manera balanceada, así como de la 
importancia de la higiene al elaborarlos.

incremento en los niveles de escolaridad
En el marco de la estrategia de los 100 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano, en coordi
nación con el conafe se participó en la agenda 
educativa para la equidad en la educación inicial y 
básica en el municipio de El Mezquital. Se inició con 
la elaboración de un diagnóstico de los servicios de 
que se dispone y cómo mejorarlos. La agenda se di
vide en 3 líneas: 1) que todos los niños vayan a la 
escuela; 2) que los marginados aprendan mejor; 3) 
mejora permanente del servicio.

Con el objeto de fortalecer la lengua materna se 
llevó a cabo un taller de capacitación y asesoría a los 
jefes de albergue, en coordinación con la Dirección 
General de Educación Indígena de la sep, sobre valores 
y estrategias didácticas bilingües. Con estas mismas 
instancias está en proceso la elaboración de los linea
mientos y mecanismos para mejorar el servicio.

La coordinación con la Universidad Autónoma 
Indí gena de México, como institución intercultural 
de edu cación superior, facilita a los jóvenes indígenas 
una alternativa de educación de nivel superior en di
ferentes especialidades. La Delegación de la cdi en 
Durango, junto con el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Durango (cecyted), 
apoyó la promoción, difusión, gestión y traslado  
de jóvenes interesados en continuar la educación de 
nivel superior. 

participación de las mujeres  
en el desarrollo
En el tema de equidad de género se fortaleció la par
ticipación interinstitucional con el Instituto de la 
Mujer Duranguense para elaborar diagnósticos en las 

comunidades sede de los 19 albergues escolares in
dígenas del programa, a fin de evitar la violencia 
intrafamiliar y de género en los pueblos indígenas.

En coordinación con los ayuntamientos de El 
Mezquital y Pueblo Nuevo se promueve la participa
ción de la mujer en proyectos productivos, lo cual ha 
sido fundamental para contribuir en el desarrollo de 
sus capacidades para tomar decisiones, lograr mejo
res condiciones para negociar sus propuestas, planes 
y proyectos y asegurar su acceso al desarrollo.

Con el Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional (ciidir-ipn uni
dad Durango), se llevaron a cabo talleres de ecotec
nia dirigidos a las mujeres indígenas, lo cual ha 
contribuido a mejorar condiciones de vida.

La delegación de la cdi en Durango y el Instituto 
de la Mujer Duranguense promueven la participación 
de la mujer indígena en los talleres de equidad que 
son llevados a cabo para que las mujeres se valoren 
como promotoras del cambio en su grupo, comuni
dad, municipio y región.

protección a los migrantes indígenas
Dentro de la coordinación interinstitucional en la 
Estrategia 100×100 para la atención de jornaleros 
agrícolas y sus familias, la cdi participa en las mesas 
de trabajo de educación, promoción del desarrollo y 
la de integración de la información.

Hay gran afluencia de indígenas que por diversas 
causas emigran a la ciudad, una de las más relevantes 
es la necesidad de continuar con los estudios a nivel 
profesional. Ante esta situación que se vive  
en las localidades indígenas del municipio de El 
Mezquital, existe desplazamiento a la zona urbana. 
Por ello, la Delegación de la cdi en Durango en  
coordinación con el Ayuntamiento de Durango, 
brindan atención a los jóvenes indígenas que cursan 
los estudios de nivel medio superior en la sede de  
la cabecera municipal de El Mezquital y en la de la 
ciudad de Durango.

capacitación
En coordinación con la ong RainForest Alliance y el 
área de fortalecimiento de las capacidades de los 
sujetos indígenas de la cdi, esta delegación llevó a 
cabo eventos de intercambio de experiencias en 
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materia forestal y de desarrollo económico con otros 
grupos indígenas del país, logrando la sensibilización 
de los líderes huicholes y tarahumaras en la conser
vación y aprovechamiento de los recursos naturales.

Acceso a la infraestructura básica
En el marco del Convenio de Coordinación Específi
co, suscrito entre la cfe, el Gobierno del Estado y la 
cdi, derivado del Convenio Marco de Coordinación 
para realizar obras de infraestructura eléctrica y de 
electrificación en 1 000 localidades rurales del país, 
se continúan realizando acciones de este tipo en 
beneficio de la población indígena de El Mezquital 
–considerado en la Estrategia 100×100 como uno de 
los municipios con menor Índice de Desarrollo Hu
mano–, con proyectos de líneas y redes de distribu
ción de energía eléctrica.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
La Delegación de la cdi en Durango, el Gobierno del 
Estado y la sct llevan a cabo proyectos carreteros de 
ampliación y pavimentación, obras fundamentales 
del desarrollo regional de la zona indígena de El 
Mezquital que permitirán la comunicación perma
nente entre algunas de las comunidades indígenas 
más representativas del sur del estado con la cabece
ra municipal y con la capital del estado, además de 
otras entidades, aprovechando eficientemente el ser
vicio de transporte de pasajeros existente en las co
munidades y estableciendo mejores condiciones para 
combatir el rezago en materia de servicios básicos y 
abatir considerablemente los tiempos de traslado. Ello 
permitirá fortalecer los vínculos actuales con los di
versos grupos étnicos asentados en la región.

Se continuó con los trabajos de modernización y 
ampliación de los caminos que contribuyen a forta
lecer e impulsar las actividades agrícolas, ganaderas 
y comerciales en la región carbonífera del municipio 
de Múzquiz, Coahuila siendo los integrantes de la 
tribu kikapoo los directamente beneficiados.

En coordinación con la sct y la empresa Interdi
rect, se instalaron antenas satelitales del sistema e
México en los albergues escolares indígenas de 
Muruata, San Pedro Xícoras y Canoas, así como en 

las localidades de Santa María Ocotán y San Antonio 
de Padua, en el municipio de El Mezquital, facilitan
do con ello el acercamiento a múltiples tipos de in
formación educativa, mercantil, de servicios, médica, 
científica y tecnológica así como la comunicación 
con los indígenas migrantes.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En coordinación con el Instituto de Cultura en el 
Estado de Durango (iced), se llevó a cabo el Semina
rio sobre Patrimonio Cultural Inmaterial con el obje
tivo de fortalecer el trabajo en torno a la práctica de 
promoción de las culturas populares.

La Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de 
Jalisco, Durango y Nayarit, los Gobiernos de los Esta
dos de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Durango y la cdi, realizaron una serie de acciones 
con la finalidad de crear mecanismos de protección, 
preservación y desarrollo de la cultura wixárika. Se 
llevó a cabo la firma del “Pacto Hauxamanaca” en la 
localidad de Maíz Gordo, municipio de Pueblo 
Nuevo, Durango.

Se firmó el decreto administrativo y presentación 
del Plan de Manejo de Wirikuta y la instalación del 
Comité Interestatal de Coordinación y Seguimiento 
del Pacto Hauxamanaca para dar cumplimiento a las 
tareas y acciones de preservación de los sitios sagra
dos del Pueblo wixárika. Los integrantes de la Comi
sión de Seguimiento son los Gobiernos de los Estados 
de Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas y Du
rango, los representantes de la Unión wixárika de 
Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, 
A.C., representantes de la Comisión de Asuntos Indí
genas de la Cámara de Diputados, de Senadores y un 
representante de la cdi.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En colaboración con el Congreso del Estado, la Pro
curaduría General de Justicia y el Tribunal Superior 
de Justicia estatal, se llevaron a cabo acciones para 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, y se realizaron gestiones 
para que los encargados de procurar e impartir justi
cia conozcan la Ley General de Pueblos y Comuni
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dades Indígenas del Estado de Durango, mediante 
talleres y/o pláticas dirigidas a los funcionarios judi
ciales para dar a conocer los usos y costumbres de 
los diferentes pueblos que habitan en el estado, sin 
dejar de lado los instrumentos internacionales, tanto 
los vinculatorios como los que no lo son, para que 
en su momento no se afecte la riqueza ancestral de 
los pueblos indígenas. 

Se colabora estrechamente con el Consejo Estatal 
de Población para que al instrumentar las políticas pú
blicas de las diferentes áreas que conforman el Gobier
no Estatal, tomen en cuenta a la población indígena.

La participación de los pueblos indígenas del Estado 
de Durango con los tres órdenes de gobierno se ha 
manifestado a través de los consejos municipales para 
el desarrollo rural sustentable, fortaleciendo sobre todo 
en el municipio de El Mezquital la coordinación de las 
mesas de atención para la Estrategia 100×100. 

En el Consejo Consultivo de la cdi el pueblo te
pehuano tiene representación en los diversos foros 
realizados en el ámbito nacional, logrando avances 
significativos en el tema del manejo y conservación 
de los recursos naturales y la vigencia de derechos. 
En esta última materia, se dio a conocer al pueblo 
tepehuano la Ley General de los Pueblos y Comuni
dades Indígenas del Estado de Durango con el fin de 
sensibilizar sobre el apoyo de los programas institu
cionales de la cdi.

DeleGación estaDo De méXico

introducción 
El año 2008 se caracterizó por el esfuerzo del perso
nal de la Delegación de la cdi en el Estado de 
México y del Centro Coordinador para el Desarrollo 
Indígena de Atlacomulco, por impulsar una cultura 
de seguimiento, supervisión y reflexión del quehacer 
institucional con las instancias federales, estatales y 
municipales. Trabajar de manera tan cercana con 22 
presidencias municipales implicó establecer reunio
nes periódicas de análisis y discusión que se refleja
ran en el servicio otorgado a las comunidades de la 
región mazahua otomí.

Es importante el trabajo transversal que se realizó 
con los ayuntamientos para las acciones de For
talecimiento de Capacidades de los Delegados 

Municipales, específicamente con las coordinacio
nes de asuntos indígenas, quienes apoyaron de 
manera decidida en la logística y la convocatoria a 
los participantes.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La Delegación de la cdi en el Estado de México 
participó en tres sesiones ordinarias del Comité Esta
tal para el Desarrollo Rural Sustentable, órgano cole
giado integrado por representantes de dependencias 
federales y estales del sector agropecuario, así como 
por representantes de organizaciones de productores 
del Estado de México. También en la región de Atla
comulco el ccdi participó en este comité a nivel  
regional, lo mismo que la propia Delegación en los 
municipios de Amanalco de Becerra, Donato Guerra, 
Villa de Allende y Villa Victoria.

La Delegación de la cdi en el estado integró el 
Comité Estatal de Dictaminación (ced), grupo cole
giado encargado de la revisión y aprobación de las 
propuestas presentadas por los núcleos agrarios y 
grupos organizados de indígenas para obtener los 
apoyos del Programa Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas. En él participaron, entre otras institucio
nes, la semarnat, conafor y la conamp del ámbito 
federal y, por el estatal, la Secretaría de Turismo, la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, así como 
la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. El ced revisó y dictaminó 
siete propuestas de proyectos de infraestructura, 
formación y fortale cimiento, así como de difusión y 
comercialización.

Durante el último trimestre de 2008 se asistió al 
Quinto Foro de la Mariposa Monarca efectuado en la 
ciudad de Toluca, donde participaron dependencias 
federales, estatales, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas y centros de investi
gación. En este espacio la cdi en el estado expuso las 
acciones y programas realizados en la región de la 
mariposa monarca.

En el mes de noviembre esta Delegación partici
pó en la Sexta Reunión Plenaria del Comité para el 
Ordenamiento Territorial Ecológico de la Región  
de la Monarca, realizado en la ciudad de Morelia, a 
la que asistieron la semarnat, conanp, conafor, la 
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Dirección de Ordenamiento del Gobierno del Estado 
de México, su contraparte del Estado de Michoacán 
así como presidentes municipales y representantes 
de ayuntamientos de ambas entidades.

capacitación
Se asistió a las reuniones ordinarias y extraordinarias 
a las que convoca el Diálogo de Instituciones de 
Capacitación, en las que esta Delegación participa 
como comisión coordinadora del Diplomado de 
Desarrollo Organizacional en la Administración Pú
blica, dirigido a los servidores públicos del Estado  
de México. De estas reuniones sobresale la presen
tación de la misión de las instituciones y programas 
de trabajo en materia de fortalecimiento de capa
cidades, con el objeto de intercambiar información 
y promover la colaboración.

Se realizó una reunión con los estudiantes y direc
tivos de la Universidad Intercultural del Estado de 
México para definir las estrategias de trabajo en el 
proyecto de Formación Integral de Estudiantes Indíge
nas. Asimismo la cdi participó en el Primer Coloquio 
Internacional de Lenguas y Educación intercultural, 
que se incluirá en el proyecto mencionado.

En Ixtlahuaca se elaboró el proyecto de Fortale
cimiento Comunitario dirigido a liderazgos locales, 
en este caso a los delegados de los municipios con 
población indígena de 40% y más, donde el municipio 
se hará cargo de la logística para su desarrollo. En 
Villa Victoria se planteó el proyecto de Participación 
Comunitaria para el Desarrollo Local, donde el mu
nicipio apoyará con la parte logística.

Se llevaron a cabo los procesos formativos dirigidos 
a autoridades comunitarias de San Felipe del Progreso 
y Tixmadejé, municipio de Acambay, así como el de 
Formación de Promotores Culturales que aglutina a 
representantes de varios municipios en la ciudad de 
Toluca. En la comunidad de Tixmadeje se concluyó el 
taller de reparación de aparatos electrodomésticos, en 
coordinación con la Secretaría del Trabajo.

Se ha dado continuidad a las acciones de coor
dinación con la Universidad Autónoma del Estado de 
México firmándose un convenio marco, y otro espe
cífico con la Facultad de Antropología y la Universi
dad Intercultural, en eventos de fortalecimiento de 
los estudiantes indígenas.

Del total de proyectos autorizados, 5 se dirigie
ron a delegados municipales, líderes, gestores y 
promotores del desarrollo comunitario en los mu
nicipios de San José del Rincón, Temascalcingo,  
Ixtlahuaca, Atlacomulco, Villa Victoria y Villa de 
Allende. Los resultados de estos procesos son los 
programas y reglamentos que rigen la actuación de 
los sujetos al interior de las comunidades.

Otro evento que se realizó en el ámbito comuni
tario, dentro del proyecto nacional de Atención a 
Sujetos y Líneas Emergentes, es el taller de Fortale
cimiento de los Comités de Obras, que proporcionó 
las herramientas para realizar un puntual seguimien
to de las obras, desde su inicio hasta la conclusión. 

En este mismo proyecto nacional se realizó el 
taller de Formación de Promotores Culturales, coor
dinado desde el área de cultura de esta Delegación. 
Asimismo se realizó un taller para líderes regionales, 
en el que participaron los representantes del Consejo 
Consultivo de la cdi, promotores y gestores, cuyo 
objetivo fue fortalecer las iniciativas que desarrollan 
los representantes indígenas. 

En el mes de junio dio inicio el proceso de For
mación de Mujeres para el Desarrollo Integral Co
munitario sobre Salud, Género y Sexualidad. Se 
concluyó el proceso dirigido a las promotoras indí
genas para certificarse como formadoras.

participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con la Organización Civil Inglobal, 
se gestionaron recursos para la construcción de 37 
cisternas de ferrocemento en la localidad de Las Pa
lomas, San Miguel la Labor, Loma de Buenavista y en 
La Cañada. Asimismo se impartieron 3 talleres sobre 
sustentabilidad a estos mismos grupos, siendo bene
ficiadas las productoras del popmi.

El 18 de julio se celebró una reunión con el Conse
jo Estatal de la Mujer y el Bienestar, a fin de presentar 
el proyecto de Convenios en Materia de Género que 
fue autorizado por el Congreso de la Unión.

Con la finalidad de obtener mejores resultados 
dentro de los proyectos del popmi, se llevaron a cabo 
los siguientes talleres:

Con la Secretaría del trabajo, 2 talleres de corte y •	
confección.
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El •	 cbta de Acambay impartió 8 capacitaciones 
técnicas sobre manejo de ganado ovino y una ca
pacitación técnica sobre producción de rosales.
La •	 uaem, 2 capacitaciones sobre inseminación 
artificial.
La •	 unam, 6 talleres de desarrollo sustentable y  
6 talleres sobre aprovechamiento de la lana.
sedagro•	  (icamex), 2 capacitaciones técnicas so
bre manejo y producción de jitomate.
creces•	  participó en 7 capacitaciones en estufas 
Lorena, gallineros, conejeros, composta, deshi
dratador solar y captación de agua de lluvia.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Con respecto al grupo operativo del Consejo Estatal 
contra las Adicciones, se participó en la Primera 
Reunión Extraordinaria y en la xxvii Sesión Ordinaria 
del Consejo de Salud del Estado de México. En este 
último, a través de mesas de trabajo para la realiza
ción de propuestas y comentarios referentes al tema 
de las adicciones y el bienestar familiar.

La cdi es miembro activo del Comité Estatal de 
Atención al Envejecimiento, en el cual se buscan 
apoyos como casas y centros de asistencia para la 
atención de adultos mayores.

Se asistió a diferentes reuniones de coordinación, 
cuatro de ellas de la Secretaría de Salud y dos del 
Comité de Atención al Envejecimiento, donde se 
dieron a conocer las acciones a realizar en las clíni
cas del issste para sus derechohabientes y familiares 
adultos mayores. Entre ellas, se encuentra un proyec
to piloto integral de prevención de la osteoporosis.

incremento en los niveles de escolaridad
En el Programa de Albergues Escolares Indígenas se 
realizan acciones de coordinación para mejorar la cali
dad de la atención a sus beneficiarios, mediante la 
concurrencia institucional. El seiem aportó los recursos 
humanos para los puestos de jefes de albergue y ecóno
mas; el conafe, por su parte, apoyó con personal para 
realizar la función de tutores académicos de los niños.

Liconsa y Diconsa continúan surtiendo leche y 
alimentos de la canasta básica a buenos precios, lo 
que permite que los becarios tengan una alimenta
ción adecuada y por consiguiente un mejor rendi
miento escolar.

Con la finalidad de proporcionar tecnología de 
punta a las comunidades indígenas, se instalaron tres 
Centros Comunitarios de Aprendizaje (cca) en los 
albergues de San José del Rincón, San Onofre y San 
Marcos Tlazalpan, los cuales brindan atención a los 
niños y jóvenes de los albergues así como a la pobla
ción en general.

Con la Universidad Autónoma del Estado de 
México se está realizando un proyecto de investiga
ción denominado “Programa de albergues escolares 
indígenas en el Estado de México: un acercamiento 
etnográfico en torno a su actualidad y pertinencia”, 
que servirá para valorar el trabajo y los procesos que 
se están llevando a cabo.

Con la finalidad de dejar constancia de las acti
vidades que se realizan en un albergue escolar, la cdi 
y Fundación Sabritas realizaron un video en las ins
talaciones del albergue escolar de San José del Rin
cón. Igualmente, representantes de la Fundación 
Coca Cola provenientes de Atlanta (Estados Unidos), 
efectuaron una visita de trabajo al albergue escolar 
de San Onofre, donde se les mostró el funcionamien
to del albergue y el trabajo que ahí se desarrolla. La 
Fundación manifestó interés en participar con más 
aportaciones para llevar a cabo mejoras o proyectos 
en este y otros albergues del estado.

A través del proyecto de Becas a Estudiantes In
dígenas durante 2008 se logró beneficiar a más 
alumnos del nivel de licenciatura, incrementando el 
número de becas en 90% aproximadamente. 

También se realizan reuniones con la Universidad 
Autónoma del Estado de México y la Universidad In
tercultural a fin de analizar las propuestas para becas 
de nivel superior que la dfci otorga a estudiantes 
indígenas

Otro proyecto al que se le dio seguimiento es al de 
Formación Integral de Estudiantes Indígenas. Su objeti
vo es el de fortalecer el desarrollo personal y social de 
los jóvenes a través de la adquisición de conocimientos 
y la consolidación de habilidades psicosociales y acti
tudes positivas, con la finalidad de que diseñen, gestio
nen y apliquen un programa de sensibilización.

Esta Delegación también participó con la Univer
sidad Intercultural en el Coloquio Internacional de 
Lengua y Educación Intercultural, vinculando este 

Cap. 4 Informe 2008.indd   130 20/5/09   10:43:18



131

evento con el proyecto de Formación Integral de Es
tudiantes Indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
Abatir los rezagos de la población indígena en agua 
potable, electrificación, drenaje, caminos y carreteras 
requiere del esfuerzo conjunto de los Gobiernos Fe
deral, Estatal y Municipal. Para ello suman recursos y 
coordinan acciones para la realización de obras en 
beneficio de las comunidades indígenas. Asimismo se 
llevaron a cabo 14 sesiones de corese en las que 
participan el cedipiem, cdi, cna, sct, cfe, la Junta 
Local de Caminos, la Dirección de Electrificación y 
la Comisión del Agua del Gobierno del Estado, con el 
propósito de revisar, validar y aprobar obras de infra
estructura básica para las comunidades indígenas.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En coordinación con el Instituto Mexiquense de Cul
tura –a través del Museo de Antropología e Historia–, 
se participó en la inauguración del Área Temporal, con 
la exposición de “Cocinas Tradicionales y Fogones 
Teotihuacanos”, colaborando con la investigación e 
instalación de la Cocina Tradicional Mazahua, para lo 
cual se trabajó con las comunidades mazahua de San 
Lorenzo Toxico, municipio de Ixtlahuaca, y Loma de 
Juárez, municipio de Villa de Allende, misma que se 
inauguró el 23 de abril de 2008.

En el mes de junio se participó como moderador 
de la mesa “La interculturalidad como construcción de 
un plan estatal”, durante el Coloquio Internacional 
de Lengua y Cultura convocado por la Universidad 
Intercultural del Estado de México.

Se llevó a cabo un Encuentro Cultural en el que 
se resaltó la importancia de la lengua materna a tra
vés de una conferencia en la Universidad Intercultu
ral. Se contó con la presencia de un grupo de música 
tradicional indígena y posteriormente se desarrolló 
un Foro de Opinión con los asistentes y los grupos de 
enseñanza de la lengua materna.

Se colaboró en el evento de la Carrera del Bastón 
Mazahua que se realiza anualmente, en la que par
ticipan diversos municipios del estado.

En la Biblioteca Pública del Instituto Mexiquense 
de Cultura se llevaron a cabo 2 conferencias en el 

marco del programa cultural Jueves Literarios, con los 
siguientes temas: “Los bordados mazahua” y “Un día 
en la vida de la mujer mazahua”.

En coordinación con el Instituto Mexiquense de 
Cultura, se participó en el Festival del Quinto Sol con 
la finalidad de difundir las tradiciones de las culturas 
originarias en el estado. Los lugares sede fueron 
Huamango, Acambay, San Francisco Oxtotilpan, Te
mascaltepec y San Juan Atzingo Ocuilan. Se formó 
parte del Festinarte, evento cultural anual dirigido a 
la niñez mexiquense, cuyo objetivo es dar a conocer 
las costumbres y cultura de diversas comunidades del 
estado, específicamente sobre el pueblo mazahua a 
través de sus artesanías. Se llevó a cabo una exposi
ción y se explicó el manejo del telar de cintura

Se realizó la Ceremonia de Premiación del vi 
Concurso de Dibujo Infantil Indígena denominado 
“Coloreando Nuestras Raíces”, el 16 de julio de 2008, 
en el Auditorio del Museo de Antropología e Historia 
del Instituto Mexiquense de Cultura. Se contó con la 
colaboración del equipo de trabajo del propio museo, 
así como con la donación de juguetes, libretas y 
diccionarios por parte del Departamento de Educa
ción Indígena de los Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México (seiem).

Tuvo lugar el “Primer Encuentro de Música Indíge
na” en el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, el 14 de agosto de 2008, en la comunidad 
de San Juan, municipio de Amanalco, en coordinación 
con las autoridades municipales y los pueblos origina
rios mazahua, otomí, matlatzinca, tlahuica y nahua 
del Estado de México, a quienes la Delegación de la 
cdi entregó reconocimientos por su participación.

En relación con la celebración del Día de Muer
tos, se llevaron a cabo las siguientes actividades en 
coordinación con el Instituto Mexiquense de Cultura: 
el Festival Cultural del Alfeñique, con la presencia de 
la Música Tradicional Otomí de la comunidad  
de Zanja Vieja, a través de la Organización Cultural 
“Los 5 Otomíes”, y la Danza de Concheros de San 
Pedro Cholula, de Ocoyoacac.

Durante el Festival Internacional de las Almas en 
Valle de Bravo, se dictó una conferencia sobre la 
importancia y ritualidad de la celebración del Día de 
Muertos entre la población indígena, en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. 
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Se presentaron además 2 muestras gastronómicas: 
una nahua, con la organización cultural denominada 
“Mujeres del Sol”, de Potrero de San José, y otra 
matlatzinca con la organización cultural “Flor Blan
ca”, de San Francisco Oxtotilpan, ambas del munici
pio de Temascaltepec.

En coordinación con el cedipeiem se expusieron 6 
ofrendas (cinco de los pueblos originarios del estado, 
y una de Oaxaca) y una mestiza, en la Ex Concha 
Acústica, ubicada en el centro de la ciudad de Toluca. 
A la Delegación de la cdi en el estado, le correspondió 
la colocación de la Ofrenda Matlatzinca, organizando 
el trabajo con autoridades y representantes de San 
Francisco Oxtotilpan, municipio de Temascaltepec.

En conjunto con la Universidad Autónoma del 
Estado de México se participó en “El Fandango de los 
Muertos”, con la presencia de la Danza de Concheros 
Acapuri de San Lorenzo Toxico, municipio de Ix
tlahuaca; la banda “Estrellas del Sureste”, de San 
Mateo, municipio de Amanalco, y la música tradicio
nal “Nuevo Amanecer”, de Jiquipilco el Viejo, muni
cipio de Temoaya.

Se participó en la Jornada Cultural denominada 
“La niñez indígena: continuidad de la cultura”, de 
manera coordinada con el Colegio de Lenguas del 
Instituto Mexiquense de Cultura, que tuvo lugar en el 
Centro Ceremonial Mazahua en Santa Ana Nichi, 
municipio de San Felipe del Progreso.

Se realizó una ceremonia tradicional para la 
apertura de la Jornada Cultural así como presentacio
nes de danzas y música indígenas. Posteriormente se 
presentó un grupo de cuenta cuentos del Programa 
Alas y Raíces a los Niños a cargo del Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes (conaculta) y se rea
lizaron talleres de creatividad manual con 
perspectiva de fomento a la cultura mazahua origi
naria. Finalmente se efectuó una exposición gastro
nómica mazahua con la colaboración de mujeres de 
Loma de Juárez, Villa de Allende, evento con el que 
se cierran las actividades del Programa de Difusión 
Intercultural, emisión 2008. 

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En cumplimiento con los acuerdos establecidos en el 
convenio de coordinación firmado con la Dirección 

de Prevención y Readaptación Social del Gobierno 
del Estado de México, se realizó el censo penitencia
rio de población indígena, con la finalidad de actua
lizar y conocer el número de indígenas que se 
encuentran privados de su libertad y proceder a las 
gestiones necesarias para su liberación. 

En el marco del convenio firmado con la Comi
sión de Derechos Humanos del Estado de México, se 
remitieron para su atención diversos asuntos de 
personas indígenas que fueron violentadas en sus 
derechos y garantías individuales.

Se retomó la línea de formación en derechos indí
genas, misma que servirá para apuntalar el análisis y la 
discusión sobre la Ley Indígena del Estado de México 
con líderes regionales durante el año próximo.

DeleGación Guerrero

impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
La necesidad de financiamiento a proyectos produc
tivos en el estado es muy amplia. Para darle aten
ción, además de los programas institucionales, se 
logró en coordinación con fira Residencia Chilpan
cingo y fampegro la integración de un programa 
denominado “Guerrero Joven Produce“, mediante 
el cual se ejecutaron recursos vía crédito para dos 
proyectos productivos de tortillerías ecológicas, que 
reducen en 82% el consumo de gas a través de 
paneles solares.

Con estos dos proyectos se producen las tortillas 
que se consumen en cinco albergues escolares y se 
pretende que en el corto plazo se conviertan en una 
tienda comunitaria que comercialice los productos 
tradicionales de la localidad. Donde coinciden los 
proyectos productivos de grupos de mujeres con los 
albergues escolares, se está logrando dicha comer
cialización de la producción, con lo que se fortalece 
la economía local.

Con el gobierno del municipio de Mártir de Cui
lapan se acordó la programación de cuatro proyectos 
productivos en beneficio de grupos de mujeres indí
genas, que se ejecutaron con la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Rural en un esquema de 
aportación de 50% la cdi, 25% el Ayuntamientosdr 
y 25% los beneficiarios. 
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En coordinación con fira se logró la consolida
ción de la Microfinanciera Tijtotlanesjtisketomin, que 
se conformó a partir de la integración de tres fondos 
regionales y que otorgó créditos a más de 1 000 
personas de la región del Alto Balsas. Asimismo con 
el apoyo de fira y Talentos Financieros, se logró re
unir la cantidad de 521 000.00 pesos para fortalecer 
proyectos productivos en el Fondo Regional Acate
pecAtlixtac y Renacimiento Tlapaneco. La coordina
ción con la Secretaría de la Mujer de los municipios 
de Acatepec y Zapotitlán Tablas permitió desarrollar 
proyectos en el área tlapaneca a grupos de mujeres.

capacitación productiva
Se llevaron a cabo talleres dirigidos a grupos de 
mujeres y de productores, así como eventos de desa
rrollo organizacional, con la finalidad de elaborar un 
diagnóstico de las necesidades de recursos para el 
manejo de los procesos productivos y comerciales, 
así como para conocer las metodologías participati
vas y las técnicas de trabajo colectivo.

Se proporcionó capacitación en los siguientes 
temas: la calidad de la pequeña y mediana empresa 
cafetalera; nuevos diseños artesanales en ropa y ha
macas; planeación de negocios; toma de decisiones 
empresariales, y sobre la forma de proporcionar los 
productos o servicios al cliente. En el caso del pro
yecto de artesanías, se realizó un curso de capaci
tación en nuevos diseños, en el que participó un 
instructor del Estado de Michoacán, donde se elabo
raron artesanías de hoja de pino y palma con mate
riales para formación de estructuras. 

Se capacitó en la construcción de tanques de 
ferrocemento, fabricando dos tanques con capacidad 
de 10 000 litros de agua en beneficio de alrededor de 
40 familias para sus proyectos pecuarios y producti
vos, a fin de que obtengan ecotecnias alternativas 
para el almacenamiento de agua, bajo el método 
participativo “aprendiendohaciendo”.

Se capacitó a promotoras del popmi en la localidad 
de Copalillo, con la finalidad de que se multipliquen 
las acciones de este tipo. Para los proyectos de ganado 
menor se impartieron talleres sobre la “Preparación de 
Forraje Verde e Hidroponia”, para que las beneficiarias 
de los proyectos aprendieran a elaborar los forrajes 
con granos y semillas de la región a un costo menor.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se llevaron a cabo pláticas con el personal directivo 
de las clínicas ubicadas donde existen albergues esco
lares indígenas, con la finalidad de informar a los be
carios sobre la prevención de problemas como 
parasitosis y desnutrición; se canalizaron pacientes 
para la valoración de salud al Hospital General de 
Chilpancingo; se logró la condonación de adeudos de 
pacientes que fueron atendidos en hospitales de tercer 
nivel entre 20 y 100%, dependiendo tanto de los nive
les socioeconómicos como del costo del tratamiento.

incremento en los niveles de escolaridad
Con el apoyo del Ayuntamiento de Acatepec, se insta
ló un equipo de cómputo en el albergue escolar. En 
coordinación con la sep se dieron a conocer los pro
gramas de escuela de tiempo completo, mejores espa
cios educativos y escuelas siempre abiertas, los cuales 
vienen a reconstruir el vínculo de las escuelas con la 
comunidad, para las actividades lúdicas y creativas, el 
uso constructivo del tiempo libre y la formación inte
gral de las niñas y niños. Por otra parte, en 2008  
la Universidad Intercultural Bilingüe, ubicada en la 
comunidad de la Ciénega, del municipio de Mali
naltepec, inició actividades docentes en sus tres  
licenciaturas. La delegación de la cdi en el estado de 
Guerrero, gestionó la construcción de un comedor 
comunitario para proporcionar apoyos a 220 jóvenes 
indígenas, que cursan estudios en dicha Universidad.

participación de las mujeres en el desarrollo
La necesidad de financiamiento para los proyectos 
de mujeres se ha incrementando notablemente. Han 
sido apoyados diversos proyectos como el de las 
panaderías, que están generando ingresos por ser un 
producto que tiene demanda en la región; el de 
elaboración de hamacas, para el cual se capacitó a 
las mujeres para realizar nuevos diseños. En el caso 
de los rebozos de la localidad de Acatlán, fampegro 
apoyó su comercialización.

A través de la Coordinadora Guerrerense de 
Mujeres Indígenas, se llevaron a cabo pláticas sobre 
el derecho a la salud reproductiva de las mujeres en 
Tlacoapa y Zapotitlán Tablas. En la zona de la Costa 
Chica, se dieron pláticas sobre salud reproductiva y 
violencia familiar.
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También se están impartiendo talleres sobre la forma 
de propiciar la participación de la mujer en la toma de 
decisiones comunitarias; además, se impulsó la crea
ción de un Fondo Regional de Mujeres Indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
Los servicios básicos como luz eléctrica, agua y dre
naje han sido una demanda permanente de las comu
nidades indígenas de la región. En 2008 se realizaron 
obras de agua entubada y alcantarilladobásico. En 
estos proyectos la coordinación con el comité respec
tivo y la autoridad local permitieron la efectiva super
visión de los trabajos realizados. 

La posibilidad de contar con agua directamente 
en la localidad mejora sustancialmente las condicio
nes de vida de las familias indígenas. Estas obras 
junto con las del alcantarillado básico, mejoran la 
higiene en la  preparación de alimentos y limpieza 
del hogar, evitando el brote de enfermedades gastro
intestinales y de la piel. Estas acciones se realizaron 
en coordinación con capaseg  y el pibai. 

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
En lo que respecta al servicio de internet, éste se 
instaló con el apoyo del Fondo Regional Acatepec
Atlixtac, siendo de gran utilidad para estudiantes de 
primaria, secundaria y el Colegio de Bachilleres, así 
como para las personas de la localidad. 

Para el Estado de Guerrero, la radiodifusora indí
gena xezv “La voz de La Montaña” es el medio de 
comunicación que está al servicio de los pueblos 
indígenas y promueve el desarrollo de las culturas de 
los pueblos. En su programación se han abierto espa
cios en los que en coordinación con instituciones 
como la Secretaría de Salud, semarnat y sagarpa, 
se brinda información de los programas federales que 
operan estas dependencias para que la población en 
general los conozca.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Mediante el financiamiento y asesoría para la eje
cución de proyectos culturales, se fortalecieron las 
acciones organizativas que realizan las comunidades 

para la celebración de sus fiestas y ritos religiosos, se 
aprobaron las normas de convivencia y se estrecha
ron los lazos de fraternidad y solidaridad entre la 
población, la identidad individual y social, la interac
ción con comunidades aledañas y la preservación del 
acervo cultural comunitario.

Asimismo se promovieron proyectos a través del 
pacmyc del Gobierno del Estado para los municipios 
de Tlacoapa y Zapotitlán Tablas; se celebraron en
cuentros de música de banda en la cabecera muni
cipal de Zapotitlán Tablas, en coordinación con la 
Secretaría de Asuntos Indígenas.

Se participó también en una ceremonia en el Cerro 
de Gachupín el primer domingo del mes de febrero, 
“por el bien de la naturaleza”, donde convergen alre
dedor de 20 pueblos de los municipios de Tlacoapa, 
Zapotitlán Tablas, Acatepec y Malinaltepec. La Dele
gación de la cdi apoyó con el equipo de transporte.

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
La conjunción de esfuerzos entre instituciones públi
cas y privadas en la difusión de los derechos de los 
pueblos indígenas ha sido por demás acertada.

En 2005 se propició un acercamiento con los 
Órganos de Administración e Impartición de Justicia 
en el Estado y la Federación, lo que permitió que los 
indígenas involucrados en procesos judiciales reci
bieran un trato justo, que fueran asistidos por traduc
tores en caso necesario, o bien que obtuvieran su 
libertad bajo caución, beneficios de tratamiento 
preliberacional y/o remisión parcial de la pena.

En coordinación con las Oficinas Centrales de la 
cdi se elaboraron los peritajes antropológicos y se 
logró la liberación anticipada o disminución de la 
pena para algunos presos indígenas. Para llevar a 
cabo estas acciones se contó con la participación de 
la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del 
Estado, así como de la Defensoría Pública Federal, 
los Juzgados de primera instancia en materia penal, 
la Agencia del Ministerio Público del fuero común y la 
Dirección de los cereso del área de acción.

Por otra parte, en la comunidad de Buena Vista, 
municipio de San Luis Acatlán, se participó en el foro 
de discusión y análisis sobre la relación de los pue
blos indígenas, así como en otro foro sobre los 
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mexicanos del Estado de Guerrero, analizando temas 
desde la perspectiva del desarrollo local y la situación 
actual de los pueblos indígenas.

otras tareas institucionales
Se apoyó a la población indígena catalogada como 
Desplazados, por ejemplo para la Región de la Costa 
Chica se apoyó al grupo de las Viudas del Charco 
(grupo mixto compuesto de Na savi –mixtecos– y 
Mephaa –tlapanecos–, del municipio de Ayutla). El 
apoyo consistió en la adquisición de lotes para nuevos 
centros de población y/o compra de materiales para 
la construcción de sus casas, donde el 90% del pro
yecto total de la inversión es de la cdi y, el 10%, de 
la Unidad Ejecutora del Gobierno del Estado.

DeleGacion hiDalGo

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En 2008, mediante el Programa Fondos Regionales 
Indígenas se realizaron diversas actividades para incor
porar el uso de las tecnologías ecológicas en la imple
mentación de los proyectos, buscando principalmente 
hacer conciencia del deterioro del medio ambiente y 
el alto costo que genera la utilización de tecnologías 
convencionales. Al respecto, la Delegación de la cdi 
en Hidalgo buscó el apoyo del Consejo Estatal de 
Ecología y la Secretaría del Medio Ambiente y Recur
sos Naturales, para promover la utilización de esas 
tecnologías en cada uno de los proyectos que se rea
lizan en beneficio de las comunidades indígenas. 

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 llevaron a cabo 
diversas reuniones con dependencias como la Comi
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la 
propia Secretaría del Medio Ambiente, para consoli
dar la participación y suma de recursos en proyectos 
de conservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 

Es importante mencionar que con la conformación 
del Comité Estatal Dictaminador en el que intervienen 
instituciones federales y estatales normativas del 
medio ambiente, se ha logrado acercar a la gente y 

con ello simplificar los trámites para la obtención de 
los documentos y permisos necesarios que les permi
tan implementar proyectos para el manejo de los re
cursos naturales de manera legal y responsable. 

Respecto al Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena, se consolidaron accio
nes con dependencias estatales para la realización 
de proyectos con identidad regional, mediante la 
capacitación brindada por técnicos especializados 
en la materia, propiciando así la generación de em
pleos en beneficio de las comunidades indígenas.

capacitación productiva
Con el Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas de la cdi se ha logrado beneficiar 
a mujeres que nunca habían tenido la oportunidad 
de desarrollar alguna actividad productiva, situación 
complicada ya que se han tenido que romper esque
mas de autoritarismo, machismo y discriminación. El 
trabajo en equipo no es habitual en las mujeres indí
genas, al menos en las actividades productivas, por 
lo que ha sido un reto más a enfrentar. Actualmente 
las mujeres beneficiadas por el Programa perciben 
como un logro la operación de sus propios proyectos, 
la incorporación a esquemas de organización y 
participación al interior y exterior de sus comunida
des, así como la búsqueda de espacios para la gestión 
y comercialización de sus productos, lo que ha per
mitido que sus esposos adviertan la importancia de 
la participación económica al interior de la familia, 
tendiente a mejorar sus condiciones de vida.

En el estado de Hidalgo, el Programa ha contri
buido a lograr lo siguiente:

Consolidación y organización de grupos de mu•	
jeres exitosas en diversos proyectos como talleres 
de costura, invernaderos de jitomate, panaderías, 
etcétera.
Participación de las mujeres en capacitaciones, •	
eventos y encuentros nacionales, así como en la 
exhibición y venta de sus productos.
Fortalecimiento en la toma de decisiones e inicia•	
tivas de las mujeres para el crecimiento de su 
propio desarrollo.
Vinculación de los proyectos del •	 popmi con el 
Programa de Albergues Escolares Indígenas, ya 
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que se crean fuentes de empleo y se garantiza su 
comercialización.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se continuó con las reuniones del Comité Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica (ceve), y el Comité Jurisdi
cional de Vigilancia Epidemiológica (cojuve), en  
las cuales se plantea el panorama epidemiológico en las 
diferentes regiones del estado. Gracias a ello se esta
blecieron medidas de control y prevención para atender 
los problemas de salud de la población indígena, 
contando con el apoyo de la Radio de Cardonal para 
su difusión y la traducción de un spot en la materia.

Los pacientes que requieren atención de tercer 
nivel son referidos por la gravedad de su enfermedad 
a los hospitales en la ciudad de México, y apoyados 
por los ccdi y la Delegación de la cdi en el estado 
para canalizarlos al albergue indígena ”La Casa de 
los Mil Colores”.

incremento en los niveles de escolaridad
Actualmente se atienden 3 730 beneficiarios en los 
albergues escolares en los niveles de primaria, secun
daria, bachillerato y superior en las tres regiones del 
estado de Hidalgo.

En coordinación con el conafe se trabajó con el 
apoyo de tutores comunitarios en albergues escola
res; la cdi participó en las tutorías mensuales, en las 
que se dan a conocer los principios y valores que se 
deben implementar entre los beneficiarios.

Acceso a la infraestructura básica
Para que las comunidades indígenas tengan acceso a 
la infraestructura básica –primordial para el desarro
llo–, se han orientado y canalizado las demandas 
buscando otras fuentes de financiamiento.

El Programa de Infraestructura Básica para la Aten
ción de los Pueblos Indígenas (pibai), se ha forta lecido 
con la participación de instancias federales como la 
cna, cfe, sct y lyfc; estatales como la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Planeación y Desa
rrollo Regional, Dirección General de Programas de 
Atención a Indígenas y los gobiernos Municipales, 
con la suma de recursos y acciones.

Es importante mencionar que en 2008 mediante 
el pibai se suscribió un convenio de coordinación 

específico entre la cdi-cfe y el Gobierno del Estado 
de Hidalgo, para realizar obras de electrificación 
rural en diversos municipios, lo cual, benefició a 103 
localidades indígenas.

A través del convenio entre la cdi-fonapho- 
sedesol se realizaron 125 módulos de vivienda en 
beneficio de igual número de familias, en los munici
pios de San Bartolo Tutotepec, Cardonal, Ixmiquilpan 
y Santiago de Anaya.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se promovió la riqueza cultural de los pueblos indí
genas mediante programas radiofónicos, pláticas, 
conferencias y exposiciones en fechas de gran tras
cendencia para estos pueblos.

Se consolidó la participación de esta delegación 
de la cdi, dentro del grupo coordinador del Estado de 
Hidalgo, en la Campaña Nacional por la Diversidad 
Cultural de México, con eventos cívicoculturales y 
conferencias, conjuntamente con otras 22 institucio
nes públicas que adquirieron el compromiso de su
mar esfuerzos para la difusión de la diversidad 
cultural en el estado.

Se difundió el trabajo artesanal a base de ixtle reali
zado por mujeres del Valle del Mezquital (otomí), me
diante un programa radiofónico en la xecarh “La voz 
del pueblo hñahñu”. Se entrevistó a mujeres que par
ticiparon en dicho trabajo para hablar en torno a su  
situación actual como productoras, sus canales de co
mercialización y aspectos generales de su producción.

Se fortaleció la revalorización de la lengua mater
na en los habitantes de comunidades indígenas, que 
están perdiendo el uso oral de la misma, apoyando 
las acciones con instituciones como el Centro Estatal 
de Lenguas y Cultura Indígena del Estado (celci). Con 
el propósito de difundir el uso de la lengua originaria 
y la importancia de transmitirla a las nuevas genera
ciones, se realizó una mesa redonda con el tema 
“Situación que atraviesa la lengua indígena en el es
tado”, en la que también se presentaron cuentos, 
poesía y narrativa en lengua indígena.

Se transmitió el conocimiento de la forma de 
vida, cosmogonía y cultura de las comunidades indí
genas a alumnos de nivel superior y la sociedad en 
general, a través de exposiciones fotográficas que se 
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montaron en coordinación con instituciones educa
tivas. En ellas se mostraron de manera elocuente las 
vivencias de los pueblos indígenas.

También se dio a conocer la importancia y el 
arraigo de la práctica de la medicina tradicional en 
las comunidades indígenas, mediante pláticas como la 
denominada “Proceso de iniciación”, realizada en  
la Universidad Autónoma del Estado, en la que parti
ciparon médicos tradicionales de la Sierra y Huasteca 
hidalguense, Tenango de Doria y Valle del Mezquital 
(grupos hñahñu, nahua y tepehua). 

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se fomentó en la sociedad civil el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas, para lo cual 
se realizaron diversas conferencias y pláticas. El Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, el doctor 
Rodolfo Stavenhagen dictó la conferencia denomi
nada “Declaración Universal de los Derechos de 
Pueblos Indígenas”. Asimismo hubo pláticas sobre 
los indígenas y la interculturalidad.

En coordinación con el Tribunal de Justicia del Esta
do de Hidalgo, específicamente con el Centro Estatal de 
Justicia Alternativa, se realizó el Segundo Encuentro 
Estatal de Jueces Indígenas, mismo que per mitió 
documentar e intercambiar experiencias, opiniones 
y puntos de preocupación en materia de impartición 
de justicia indígena, así como detectar necesidades 
para el fortalecimiento de la gestión y el liderazgo de 
las autoridades indígenas del Estado de Hidalgo. 

DeleGación jalisco

introducción
El impulso a la política de transversalidad fue una ac
ción permanente de la Delegación JaliscoColima du
rante 2008, con lo cual se consolidaron importantes 
acuerdos con los tres órdenes de gobierno y la sociedad 
civil, pero sobre todo con la participación activa de las 
comunidades indígenas. En este periodo se contó con 
la colaboración del Gobierno del Estado de Jalisco y el 
de Colima, así como de los Presidentes Municipales, en 
un apoyo solidario y comprometido con la política in
digenista del Gobierno Federal a través de las acciones 
implementadas en coordinación con la cdi.

La cdi tiene el reto de trabajar en una política de 
mayor acercamiento y acompañamiento con las co
munidades indígenas, impulsando el desarrollo 
desde lo local, con plena participación y respeto a su 
identidad cultural. En este sentido se han realizado 
importantes esfuerzos para mejorar y modernizar los 
servicios que se ofrecen a los ciudadanos, como es 
el caso de la implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad con la Norma ISO 9001:2000 aplicado a 
los procesos de Atención Ciudadana, Excarcelación de 
Presos Indígenas y Convenios en Materia de Justicia. 

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Para el impulso del desarrollo regional y en apoyo a 
las actividades productivas se estableció una estrecha 
coordinación con las instancias estatales y municipa
les de Jalisco y Colima, a efecto de coordinar accio
nes para la operación de 23 proyectos del Programa 
de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, así como 
la atención de 11 Fondos Regionales Indígenas a 
través de los cuales se aprobaron 178 proyectos en 
beneficio de 833 productores indígenas. Asimismo, 
con el Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas se apoyaron 18 proyectos en  
beneficio directo de 176 mujeres indígenas. Para  
el efecto se realizaron acciones de organización y 
capacitación con los productores indígenas a fin  
de asegurar la correcta ejecución de los proyectos 
tendientes a la generación de empleos y el mejora
miento de la calidad de vida. 

incremento en los niveles de escolaridad
La educación es sin duda el pilar fundamental para 
el desarrollo social y humano de las comunidades 
indígenas. Por ello se ha puesto especial atención en 
participar en las reuniones de trabajo sobre la “Estrate
gia de Fortalecimiento de la Gestión para la Mejora de 
la Educación Indígena”, a efecto de abatir los bajos 
niveles de aprovechamiento de los niños y jóvenes, 
particularmente en la región wixárika. La Estrategia 
tiene como objetivo desarrollar la potencialidad del 
trabajo interinstitucional articulado y enfocado en 
favor de los pueblos indígenas de Jalisco. Las reunio
nes han sido convocadas por la Dirección de Educa
ción Indígena de la Secretaría de Educación de 
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Jalisco y de la Dirección General de Educación Inter
cultural Bilingüe de la sep. 

Se suscribió un convenio con el Gobierno del Esta
do de Jalisco para la remodelación de 7 albergues y la 
construcción de 4; uno de ellos en la región nahua del 
sur del estado. Esto permitirá brindar espacios dignos, 
amplios y seguros a los niños indígenas. También se 
atendieron 7 comedores comunitarios ubicados en la 
región huichol y nahua de Manantlán, en los que se 
apoyó a 661 jóvenes indígenas que estudian secundaria 
y preparatoria, con becas de alimentación. Ello en co
ordinación con los gobiernos Municipales de Mezquitic, 
Villa Guerrero y Cuauti tlán, así como el Centro Rural 
de Educación Superior Estipac, ubicado en la comuni
dad de Estipac, municipio de Villa Corona, Jalisco.

Además, se incrementó a 7 el número de estu
diantes beneficiados con los apoyos proporcionados 
por los albergues comunitarios, (4 mujeres y 3 hom
bres), que realizan estudios de licenciatura en Enfer
mería y Psicología en el Centro Universitario del 
Norte, y de Abogado y Estudios Políticos y de Gobier
no en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara.

En coordinación con el Voluntariado del Poder 
Judicial del Estado A. C, se hizo llegar a las comu
nidades wixárika diversas donaciones de bienes y 
artículos de limpieza personal para los niños indíge
nas de 14 albergues escolares.

Acceso efectivo a los servicios de salud
El derecho a la salud es fundamental, especialmente 
si se trata de ciudadanos indígenas que viven en 
condiciones de desigualdad y marginación con res
pecto al resto de la población. En este aspecto se 
realizaron esfuerzos de coordinación con diversas 
instituciones para brindar un servicio adecuado en 
esta materia. Para el caso específico del Proyecto de 
Atención de Tercer Nivel de la cdi se firmó un con
venio con la Casa Huichol A. C., que otorga hospe
daje, alimentación y canaliza a enfermos indígenas 
a los hospitales de tercer nivel de atención, prove
nientes principalmente de la región huichol: se 
atendieron 380 indígenas. Asimismo se dio segui
miento a la atención de pacientes cuyos casos re
quieren tratamientos continuos y especializados. Para 
ello se coordinaron esfuerzos con el Hospital Civil 

de Guadalajara, el Hospital General de Occidente, 
la Comisión Estatal Indígena, el Instituto Jalisciense 
de Asistencia Social, el dif Estatal y los Ayuntamientos 
que cuentan con población indígena. 

Por su parte, el Club Rotario Zapopan A. C., y la 
cdi, donaron 118 sillas de ruedas para ser entregadas 
a indígenas de escasos recursos de los municipios de 
Villa Purificación, Mezquitic, Cuautitlán y Tuxpan. 

participación de las mujeres en el desarrollo
Con los programas de la cdi se promueve la parti
cipación de las mujeres indígenas en el desarro
llo, impulsando la cultura de equidad de género, 
coadyuvando a mejorar sus condiciones de vida y 
contribuyendo al desarrollo económico y social de 
su comunidad. El hecho de que las mujeres puedan 
contar con recursos económicos y capacitación para 
trabajar en sus proyectos, les ha permitido apropiarse 
de procesos productivos, tomar sus propias decisio
nes y determinaciones para ser partícipes en el desa
rrollo integral comunitario. Indudablemente que se 
requiere de mayor participación y de más espacios 
para alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos 
como mujeres indígenas.

protección a los migrantes indígenas
La Zona Metropolitana de Guadalajara concentra 
una importante población de indígenas migrantes 
provenientes de casi todos los estados de la repúbli
ca mexicana, que actualmente es de alrededor de 
39 000 habitantes, quienes demandan nuevas formas 
y modelos de atención institucional. Por ello la cdi 
en el estado se ha dado a la tarea de buscar esquemas 
de transversalidad que sumen esfuerzos para atender 
sus demandas. En este sentido se ha trabajado con la 
Secretaría de Planeación, la Comisión Estatal Indíge
na, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los 
Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, 
para dar respuesta a temas como la comercialización 
de artesanías, eventos para la difusión cultural, capa
citación en derechos indígenas, asesoría jurídica, 
proyectos productivos y gestión de vivienda.

Acceso a la infraestructura básica
El trabajo desarrollado en materia de infraestructura 
comunitaria, ha sido en los aspectos de construcción, 
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remodelación y estudios para obras de servicios bá
sicos como agua potable, electrificación, alcantari
llado, carreteras alimentadoras y de acceso a la 
educación primaria como es el caso de los albergues 
escolares indígenas. Estas acciones corresponden en 
su mayoría a localidades de los municipios jaliscien
ses de Bolaños y Mezquitic, integrantes de la Región 
Indígena Huicot o Gran Nayar.

En esta materia se contó con la participación de 
los Gobiernos Estatal y municipales. Para coordinar 
este esfuerzo institucional, la operación del Comité 
de Regulación y Seguimiento (corese) permitió esta
blecer una comunicación eficaz entre las instancias 
gubernamentales para dirigir el quehacer público a 
través de un cuerpo colegiado y multidisciplinario, 
lo cual se ha traducido en servicios de mejor calidad 
para las comunidades indígenas.

En lo referente a servicios básicos, durante 2008 
se dio un fuerte impulso a la ampliación de líneas de 
transmisión y redes de distribución de energía eléctri
ca, logrando a la fecha que este servicio llegue al 42% 
de las localidades susceptibles de este tipo de apoyo.

Las demandas en materia de electrificación, agua 
potable y carreteras se canalizaron a través de la sus
cripción de acuerdos de coordinación con el Programa 
de Infraestructura Básica para la Atención de los Pue
blos Indígenas (pibai). Al amparo de ellos se ejecutaron 
en la región huichol 8 obras de electrificación, 3 de 
alcantarillado y saneamiento, 2 estudios para presas de 
almacenamiento de agua para consumo humano y 2 
estudios para carreteras alimentadoras. La transversa
lidad ha sido el eje rector de todas estas acciones, en 
las que se han involucrado instancias federales como 
la sct, cfe y cna; estatales como sedeur, seplan, sdh, 
cei, Contraloría, Finanzas y la propia Secretaría Gene
ral de Gobierno, además de los municipios de Mez
quitic, Bolaños y Huejuquilla el Alto.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Para impulsar la comunicación a través de carreteras 
y caminos, se realizaron estudios para la moderniza
ción de dos caminos en las localidades de San Miguel 
Huaixtita (42 km) y San Andrés Cohamiata (35 km), 
ambas del municipio de Mezquitic. Estos tramos 

carreteros que se conectarán con la carretera Ruiz
Zacatecas, permitirán la intercomunicación de la 
Región Huicot de los estados de Jalisco, Durango, 
Nayarit y Zacatecas. 

A través de los albergues escolares se han desarrolla
do acciones encaminadas a fortalecer la integración de 
las tecnologías de información y comunicaciones en las 
comunidades indígenas del norte de Jalisco, en el marco 
de la cooperación interinstitucional. En los 8 albergues 
escolares equipados con antena satelital de internet, el 
equipo de cómputo fue sustituido por equipo nuevo, 
proveniente de donaciones y de acuerdos de colabora
ción con dependencias públicas y privadas, como es el 
caso de la Fundación Telmex, que donó 40 equipos In
ternet Box; el Club Rotario Guadalajara, 20 equipos 
Compaq, la Universidad de Guadalajara, 10 equipos.

Aunado a lo anterior se estableció un acuerdo de 
colaboración con la Universidad de Guadalajara, para 
instalar 3 casas universitarias en los Centros Comuni
tarios de Pueblo Nuevo, San Sebastián Te ponahuaxtlán 
y Tuxpan de Bolaños, enmarcados en el Programa 
“Casa Universitaria, Comunidades de Apren dizaje y 
Servicios Académicos”, cuyo objetivo es “Planear es
trategias alternativas que amplíen y diversifiquen las 
posibilidades de la población para acceder a servicios 
de educación superior, en especial de quienes por sus 
condiciones de vida, edad o proyectos de formación 
no acceden a los servicios escolares tradicionales”. 

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En abril de 2008 se firmó el Pacto de Hauxamanaca 
entre los gobernadores tradicionales del pueblo 
wixárika y los gobernadores constitucionales de los 
estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí 
y Zacatecas, con el propósito de efectuar acciones 
para proteger los lugares sagrados y rutas de peregri
nación de este pueblo.

Se ha dado seguimiento a los compromisos esta
blecidos en el pacto mediante reuniones con los repre
sentantes de los Gobiernos Estatales para programar 
las actividades necesarias. En el caso especifico de 
Jalisco, se está avanzando en las gestiones para lograr 
el reconocimiento y protección del Xapawiyemeta, 
lugar sagrado de los wixárica, situado en la Isla de 
Los Alacranes en el Lago de Chapala. 
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A invitación de la Secretaría del Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado 
de Jalisco, la Delegación de la cdi en Jalisco participó 
en el Comité Estatal para la Protección Ambiental de los 
Humedales –en la Comisión de Cultura para la Conser
vación–, con el fin de aportar elementos para elaborar 
la ficha técnica ramsar del Lago de Chapala. 

Mediante el Programa Fomento y Desarrollo de 
las Culturas Indígenas, se apoyó el fortalecimiento  
de la organización comunitaria en torno a la Tradición 
Ceremonial del Pueblo wixárika, con 18 proyectos. 
De igual manera, en la Región Nahua se promovió 
el fortalecimiento de la organización de los grupos 
de danza y música y el rescate de conocimientos 
tradicionales. En 2008 se amplió la cobertura al Esta
do de Colima, atendiendo a 4 grupos de danza indí
gena. En total el apoyo del Programa benefició a 93 
mujeres y 259 hombres indígenas en la promoción 
del rescate y fortalecimiento de su cultura.

En las actividades de Promoción y Difusión Cultu
ral, se realizaron 12 eventos en apoyo de las iniciativas 
de organizaciones que lograron abrir espacios para la 
difusión de sus manifestaciones culturales, entre las 
que destaca la realización del Festival Cultural Tatei
Kie en Puerto Vallarta, que se realiza desde 2006.

Se realizaron actividades para la consolidación 
del programa cultural “México Indígena en el Cora
zón de Jalisco”, que ha despertado gran interés entre 
las dependencias del ramo cultural de los municipios 
de Guadalajara, Villa Purificación y Tonalá. 

Con respecto a los procesos sociales impulsados 
por las comunidades indígenas wixárika, sobresale el 
acompañamiento institucional que se ha brindado al 
proceso de rescate, reconocimiento y protección de 
los lugares sagrados del pueblo wixárika, en coordi
nación con la Unión de Centros Ceremoniales de 
Jalisco, Durango y Nayarit, destacando la Firma del 
Pacto Interestatal de Hauxamanaka con la participa
ción de los Gobernadores de los Estados de Nayarit, 
Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así 
como la entrega oficial del Plan de Manejo de la 
Reserva de Wirikuta.

participación y consulta indígena
La consulta como un derecho de los pueblos indíge
nas está presente en la acción institucional de esta 

Delegación, con lo que se establece una relación de 
respeto en las decisiones comunitarias. En el mes de 
marzo se realizó la consulta sobre vihSida y Pueblos 
Indígenas, con la participación de infosida; grupo 
de jóvenes indígenas de Tuxpan, Jalisco, y la Direc
ción de Participación y Consulta de la cdi. Dicho 
evento contó con la participación de especialistas de 
conasida y despertó gran interés entre los partici
pantes, principalmente los jóvenes, dado que es el 
primer trabajo que se realiza en comunidades indí
genas de Jalisco. 

otras tareas institucionales
En el mes de abril se llevó a cabo el “Tercer Coloquio 
de Pueblos Indígenas e Indigenismo en el Occidente de 
México”, como foro para el análisis y reflexión sobre 
la organización sociocultural de los pueblos indí
genas del Occidente de México y las relaciones que 
éstos mantienen con el estado. Partici paron el Insti
tuto Nacional de Antropología e Historia en Jalisco, 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social de Occidente, el Instituto de 
Gestión y Liderazgo Social para el Futuro, la Univer
sidad de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de las 
Mujeres y el Municipio de Zapopan. 

En el mes de agosto esta Delegación participó en 
el Primer Encuentro Estatal de Estadísticas de Género, 
con la ponencia “Panorama Socio Demográfico de la 
Población Indígena en Jalisco”, convocado por el 
Gobierno de Jalisco; en este evento también partici
paron el inegi y la Universidad de Guadalajara, y los 
Institutos Nacional y Estatal de las Mujeres. 

DeleGación michoacÁn

introducción
La cdi, a través de la Delegación en el Estado de 
Michoacán, ha venido vinculando esfuerzos con el 
gobierno federal, a través de sus representantes en  
el estado, así como con el gobierno estatal y los muni
cipios donde se asientan los pueblos y comunidades 
indígenas de este estado.

Otra vertiente en la que ha orientado sus acciones 
a través de los programas que opera, es el po si
cionamiento institucional, por un lado con los pueblos 
indígenas y por el otro con el sector gubernamental y 
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organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior queda 
de manifiesto con los convenios firmados en los que 
se estipulan los compromisos contraídos por las partes 
involucradas. Sin duda todo este esfuerzo se ve refle
jado en las acciones transversales que la dependencia 
busca como eje rector de su razón de ser.

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 indígenas, 

se otorgaron apoyos a través del Programa Fondos  

Regionales Indígenas para el financiamiento y estableci

miento de proyectos productivos, en los que predomi

nan las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales.
Asimismo se apoyaron proyectos de ecoturismo 

y turismo rural en beneficio de las comunidades in
dígenas p’urhepecha, nahua y mazahua. Con ellos se 
ha logrado el desarrollo de mayor infraestructura; la 
proyección a corto plazo de las actividades turísticas; 
el desarrollo de actividades sustentables que permi
ten el cuidado de los recursos ambientales, ayudando 
a conservar la diversidad biológica, las tradiciones y 
costumbres de las comunidades indígenas y que 
generan empleos perma nentes y temporales para los 
grupos de trabajo y la comunidad, todo ello encami
nado a la consolidación de las empresas comunitarias 
que ellos mismos administran y operan.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La cdi en el estado, mediante el Proyecto de Atención 
de Tercer Nivel, apoyó a pacientes que requirieron 
atención médica especializada en las instituciones 
del sector salud del estado. Por otra parte, se ha forta
lecido la interrelación con los representantes de la 
medicina tradicional, fomentando el intercambio de 
conocimientos con la medicina institucionalizada.

Las mujeres indígenas constituyen el sector de la 
población más rezagado en términos de acceso a los 
servicios de salud en general, y especialmente en 
materia de salud reproductiva. Los altos grados de 
marginación y pobreza, las condiciones específicas de 
subordinación y el predominio de conceptos cultura
les patriarcales, conforman un contexto en el que las 
mujeres indígenas quedan triplemente discriminadas: 
por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas.

Esta fue la conclusión a la que llegaron las par
ticipantes en el Foro Regional sobre Salud Sexual y 
Reproductiva y Violencia de Género, desarrollado en 
2008 en la ciudad de Uruapan, el cual tuvo como 
propósito elaborar un diagnóstico general de la con
dición que prevalece en las regiones indígenas del 
estado, a fin de implementar mecanismos y estrate
gias de atención adecuadas. Ahí se originó el plantea
miento de instalar dos Casas de la Mujer, una en la 
Región P’urhépecha, específicamente en la Ribera del 
Lago, y la otra en la Región Oriente (mazahuaotomí).

Las Casas de la Mujer constituyen un espacio 
apro piado para la formación de recursos humanos 
de la población femenina indígena, desde parteras y 
promotoras de salud, hasta asesoras y traductoras 
jurídicas; promotoras de los derechos de las mujeres 
o dirigentes comunitarias; las actividades de las 
Casas de la Mujer permiten identificar, incorporar y 
proyectar a nivel local y regional el trabajo y la inci
dencia de las mujeres indígenas en estas modalida
des para enfrentar las problemáticas en cada 
contexto, tanto de salud reproductiva como de vio
lencia de género.

incremento a los niveles de escolaridad
De manera especial se apoyó el mejoramiento de la 
alimentación de los niños en los 14 albergues esco
lares indígenas que atiende la cdi en el estado. Parte 
fundamental de ello es el control sobre la situación 
nutricional de los niños, que se sustenta en los indi
cadores antropométricos que se realizaron durante el 
ciclo escolar.

De igual forma se puso especial interés en el in
cremento de los niveles de escolaridad para abatir los 
índices de analfabetismo en las comunidades de la 
región p’urhepecha y la región nahua de Michoacán. 
Por ello se les hizo llegar a los jefes de los albergues 
los instrumentos técnicos pedagógicos que les per
mitan seguir avanzando en este aspecto.

Dentro de los programas que maneja la cdi se 
cuenta con el proyecto de Becas de Nivel Superior 
para Estudiantes Indígenas, mediante el cual se han 
otorgados, destacando la estrategia de incorporarlos, 
de acuerdo con sus posibilidades escolares, econó
micas y de tiempo, a un proceso de interacción y 
servicio social en su comunidad de origen.
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participación de las mujeres en el desarrollo
El impulso de acciones dentro del Programa Organi
zación Productiva para Mujeres Indígenas (popmi), 
como es el caso de la participación en actividades 
productivas, en cursos de capacitación de género, de 
aspectos productivos, de manejo de ecotecnias y, 
sobre todo, de derechos propios de la mujer, han 
contribuido a impulsar a las mujeres a participar  
en la toma de decisiones al interior de su familia,  
y en espacios públicos como su propia comunidad y, 
en algunos casos, el municipio.

El popmi surge del reconocimiento de la brecha 
histórica en las oportunidades de desarrollo entre las 
mujeres y los hombres dentro de los pueblos y comu
nidades indígenas.

En tal sentido el programa impulsa fuertemente la 
participación de las mujeres mediante la generación 
de acciones que fortalezcan su capacidad organiza
tiva y a la vez promuevan a través de la implementa
ción de proyectos productivos la posibilidad de 
realizar acciones y trabajo colectivo. Asimismo que 
puedan generar fuentes de ingreso o garantizar su 
alimentación.

Las estrategias del popmi en esta Delegación son:

Impulsar el potencial productivo/alimentario de •	
traspatio, que atienda las necesidades de alimen
tación y bienestar de las mujeres indígenas y sus 
familias. 
Mejorar el acceso de las mujeres indí genas, sus fa•	
milias y comunidades a la higiene, salud, nutrición, 
y a recursos como el agua, la energía y que dispon
gan de tiempo, entre otros, mediante la aplicación 
de tecnologías apropiadas al medio rural.
Promover el aprovechamiento y uso apropiado de •	
los recursos naturales a través del impulso de la 
agroecología en los proyectos agrícolas y el ma
nejo alternativo en el caso de los pecuarios.
Impulsar la comercialización de los bienes que •	
producen las mujeres indígenas, que permita 
ampliar y diversificar el mercado, en beneficio de 
sus familias.

Acceso a la infraestructura básica
En el marco del pibai se realizaron acciones encamina
das a mejorar la infraestructura carretera mediante la 

modernización y ampliación de cuatro obras carreteras 
en 10 localidades, las cuales verán mejorada su comu
nicación e intercambio comercial, ya que estos cami
nos se enlazan con otras vías terrestres que comunican 
con cabeceras municipales y demás localidades.

En 2008, la cdi, mediante el pibai suscribió un 
acuerdo de coor dinación con el gobierno del estado 
de Michoacán para desarrollar 9 obras de infraestruc
tura básica y 11 estudios y proyectos en dos regiones 
indígenas del estado: la Meseta P’urhepecha y la 
Región Oriente (mazahuaotomí) para contribuir a 
que los habitantes de las localidades indígenas ele
gibles superen el aislamiento y dispongan de bienes 
y servicios básicos.

El Programa se desarrolla bajo reglas de opera
ción, de tal forma que las dependencias federales y 
estatales se integran al Comité de Regulación y se
guimiento (corese), el cual efectúa el seguimiento 
del Programa y revisa la problemática que presenta 
la ejecución de las obras, con el fin de analizarla y 
tomar acuerdos para su solución.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Dentro del acuerdo de coordinación suscrito con el 
Gobierno del Estado, se consideró la ampliación de 
tres sistemas de agua potable, La perforación de un 
pozo profundo y la terminación de un sistema de 
drenaje y alcantarillado en la región de la Meseta 
P’urhepecha, con la finalidad de que 10 localidades 
se vean beneficiadas con la dotación de obras de 
servicios básicos que mejoren su nivel de vida.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Mater
na, se realizaron programas radiofónicos a través de 
la xepur “la Voz de los P’urhepecha” y de la xetumi 
“La Voz MazahuaOtomí”; así como exposición de 
libros, revistas, videos, carteles, material didáctico, 
música, danza, talleres infantiles, y una muestra gas
tronómica. En estos eventos participaron, además de 
la cdi, la Secretaría de Cultura (secum), Secretaría de 
la Mujer (sm), Secretaría de Política Social (sepsol), 
Secretaría de Pueblos Indígenas (spi), Dirección de 

Cap. 4 Informe 2008.indd   142 20/5/09   10:43:19



143

Educación Indígena de la Secretaría de Educación en 
el estado (see), Centro de Investigaciones de la Cultu
ra P’urhepecha de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (umsnh), Culturas Populares  
(cp), los Ayuntamientos de Morelia y Erongarícuaro y 
Comunidad Indígena de Puácuaro.

En el marco del Día Internacional de la Mujer se 
participó en la promoción y difusión del conocimien
to de los valores ancestrales de la diversidad cultural 
indígena, a través de la reflexión con temas de salud, 
enfermedad y alimentación. Se contó con la parti
cipación de mujeres indígenas especialistas en el 
ámbito de la medicina tradicional y de la medicina 
alópata.

Se realizó el Cuarto Festival de Video Indígena 
con una propuesta de materiales audiovisuales rela
tivos a los pueblos indíge nas de México, revalorando 
y difundiendo la diversidad cultural en el Estado de 
Michoacán y otras entidades federativas de la región 
central de la república mexicana, incluyendo el 
Distrito Federal. Participaron las mismas instituciones 
del evento del Día Internacional de la Lengua Mater
na, y la Cineteca Nacional. 

El Cuarto Encuentro Intercultural de los Pueblos 
Indígenas de Michoacán, con el tema de Medicina Indí
gena se desarrolló mediante conferencias, exposición 
de productos medicinales, sanación y curación. Las 
instituciones parti cipantes conjuntamente con la cdi 
fueron la Secretaría de Cultura (secum), Secretaría de 
la Mujer (sm), Secretaría de Pueblos Indígenas (spi), 
Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de 
Educación en el estado (see), Centro de Investigacio
nes de la Cultura P’urhepecha de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh), 
Culturas Populares (cp), Ayuntamiento de Morelia 
(amm), Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Para conmemorar el Día Internacional de las 
Poblacio nes Indígenas se realizó el Tercer Festival 
Inter cultural de los Pueblos Indígenas de Michoacán, 
promoviendo, revalorando y difundiendo las mani
festaciones culturales de los pueblos indígenas de 
Michoacán a través de la generación de espacios 
para el intercambio de experiencias entre las autori
dades comunitarias y los grupos culturales de las 
regiones indígenas participantes. 

Se realizó el Encuentro Intercultural Otopame de 
la Región de Tierra Caliente, para dar a conocer el 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas de la 
Región Oriente y de Tierra Caliente a través de con
ferencias, mesas de trabajo, exposición fotográfica, y 
una muestra gastronómica. Las instituciones partici
pantes conjuntamente con la cdi, fueron el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo
logía Social, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Culturas Populares, Instituto de Investigacio
nes Históricas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Secretaría de Cultura, Unidad 
Profesional del Balsas de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Ayuntamientos de Hue
tamo e Hidalgo, Unión de Comunidades Indígenas 
de Tierra Caliente y las comunidades indígenas de 
Francisco Serrato y Cutzio.

Se llevaron a cabo Talleres Infantiles de Literatura 
y Pintura en la región intercultural indígena de Tierra 
Caliente, con el propósito de coadyuvar en los proce
sos de revaloración y difusión cultural; se publicó un 
número de la serie Canto, Cuento y Poesía de los niños 
indígenas de Michoacán. Las instituciones participan
tes conjuntamente con la cdi fueron Alas y Raíces del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través 
de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Migración 
y la Secretaría de Pueblos Indígenas.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
El censo penitenciario de población indígena es un 
proyecto que no sería posible realizar sin la anuencia 
y participación de las autoridades penitenciarias de 
Michoacán y Colima, quienes otorgan las facilidades 
necesarias para que el personal de la Delegación de 
la cdi en Michoacán realice la identificación de los 
indígenas recluidos.

Con la implementación de dicho proyecto, ade
más de conocer el número de indígenas recluidos, su 
situación jurídica y la posibilidad de que accedan a 
obtener la libertad anticipada por gestión o median
te la exhibición de algún concepto económico ante 
los juzgados respectivos, se han obtenido datos que 
le permiten a la cdi realizar las gestiones pertinentes 
mediante la aplicación del Proyecto de Excarcelación 
de Presos Indígenas ante las autoridades.
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DeleGación morelos

introducción
Como estrategia de trabajo se establecieron mecanis
mos de colaboración con instancias de los tres órde
nes de gobierno, sumando acciones y recursos 
dirigidos a la población indígena en Morelos. Asimis
mo, se avanzó en la participación de la cdi en los 
espacios de convergencia interinstitucional en el 
estado, para el posicionamiento del tema indígena 
en la agenda pública.

Mediante la coordinación interinstitucional, se ha 
tratado de dar atención a la población indígena no 
originaria que se encuentra en condiciones de des
ventaja en comparación con el resto de la población, 
tanto en entornos rurales como urbanos, donde su 
presencia es cada vez mayor. También se ha buscado 
la articulación interinstitucional a través de progra
mas de la cdi en el ámbito estatal, iniciando procesos 
de sensibilización de servidores públicos de las de
pendencias del gobierno federal y estatal, con la in
tención de poner de manifiesto la pertinencia cultural 
indígena en la atención y orientación de los progra
mas y proyectos hacia los pueblos y comunidades 
indígenas del estado de Morelos.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Conociendo el potencial de los pueblos y comunida
des indígenas por sus riquezas naturales y culturales 
para el desarrollo de turismo alternativo, se ha logra
do que instancias federales y municipales apoyen los 
desarrollos turísticos indígenas. Asimismo se ha bus
cado consolidar un esquema de validación interinsti
tucional para las propuestas de turismo de naturaleza 
en comunidades indígenas, siendo la Secretaría de 
Turismo del estado la instancia rectora del mismo.

Por otro lado se continúa participando en el Con
sejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, dando 
seguimiento a acciones y acuerdos derivados del 
Programa Especial Concurrente, con el propósito de 
que la demanda indígena en el campo morelense sea 
atendida de manera transversal.

Son destacables las acciones emprendidas por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon
terrey, Campus Morelos, para apoyar el desarrollo de 

empresas comunitarias indígenas, trabajando con 
grupos de la comunidad de Hueyapan principalmen
te. Resultado de lo anterior, se registró en 2008 la 
marca Hueyapan y su imagen corporativa llevando a 
cabo un evento de carácter público, al que asistieron 
artesanos indígenas para exhibir sus productos con 
esta marca.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La participación de la cdi en el Comité Técnico Esta
tal del Programa de Desarrollo Humano Oportunida
des, ha permitido impulsar acciones conjuntas de 
apoyo para que más familias indígenas sean benefi
ciadas, abriendo con ello la posibilidad de que me
joren sus condiciones de vida y de igualdad respecto 
a las familias no indígenas.

Si bien se ha dado a conocer la problemática  
en salud de la población indígena en el estado, los 
esfuerzos comunes para su atención no han sido 
suficientes. No obstante, en Cuentepec municipio de 
Temixco, el Ayuntamiento, y el Gobierno del Estado, 
iniciaron la ampliación y modernización del centro 
de salud de dicha comunidad, en beneficio de sus 
pobladores indígenas.

capacitación
En lo que respecta al fortalecimiento de capacidades 
de la población indígena, el desarrollo de las mujeres 
indígenas ha sido tema central. Por ello se llevó a 
cabo la firma de un convenio de colaboración con el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo en Morelos, 
en apoyo de acciones de capacitación y formación, 
buscando además implementar procesos pedagógicos 
efectivos y culturalmente pertinentes, que permita a las 
mujeres indígenas mejorar su calidad de vida y tener 
acceso a la certificación académica de habilidades.

participación de las mujeres en el desarrollo
Con el Instituto de la Mujer de Morelos se realizaron 
negociaciones que se espera concretar en 2009; entre 
esas negociaciones se encuentra la firma de un con
venio de colaboración con el Programa de Organiza
ción Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) que 
opera la cdi en el estado. Dicho Instituto participó en 
la capacitación sobre género y derechos de la mujer a 
las beneficiarias del popmi.
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protección a migrantes indígenas
Se participó en el evento interinstitucional denomi
nado Foro Estatal de Migración, que coordinaron  
el Instituto de la Mujer, sedesol y la Secretaría del 
Trabajo.

Durante el año se participó en la mesa de trabajo 
interinstitucional presidida por el Programa de Jor
naleros Agrícolas de sedesol, para la revisión de la 
problemática en los albergues de jornaleros agrícolas 
en el estado, que permita efectuar un diagnóstico y 
trabajar de manera coordinadora con las instancias 
competentes para atender dicha situación.

A iniciativa del Instituto del Deporte de Morelos, 
el estado participó en el Encuentro Nacional Depor
tivo Indígena Chiapas 2008. Como parte de los pre
parativos, se realizó un trabajo coordinado entre esta 
Delegación y el propio Instituto a fin de organizar un 
encuentro estatal deportivo de comunidades indíge
nas de Morelos. Previa selección de los equipos 
participantes, los ganadores fueron apoyados para 
asitir al evento en Chiapas, en representación de los 
pueblos y comunidades indígenas de Morelos, 
abriendo con ello un espacio para impulsar el depor
te entre ellos mismos.

Acceso a la infraestructura básica
El Programa de Infraestructura Básica para la Aten
ción a Pueblos Indígenas (pibai) constituye la estra
tegia para concertar con los gobiernos estatal y 
municipales su participación en la atención de los 
rezagos en materia de infraestructura de las comuni
dades indígenas, alcan zando este año mayor parti
cipación municipal.

El Comité de Regulación y Seguimiento del pibai 
se ha ido fortaleciendo como el espacio de concer
tación de los tres niveles de gobierno para la defini
ción de las aportaciones eco nómicas, de cartera de 
obras, así como de prioridades y su seguimiento.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se ha dado continuidad al apoyo para la elaboración 
de un diccionario multivariante de náhuatl en Morelos, 
a cargo de un grupo de indíge nas de diferentes comu
nidades nahua del estado con el propósito de forta
lecer el uso de esta lengua.

Por acuerdo interinstitucional con el Instituto de 
Cultura de Morelos, en el marco de la celebración 
del Día de Muertos se llevó a cabo una Feria Artesa
nal con el objetivo de reivindicar el trabajo de los 
artesanos en el estado y establecer un espacio para 
la exposición y venta de sus productos.

Se presentó por primera vez en el estado una 
muestra nacional de video indígena en el marco del 
Cuarto Festival de Video Indígena con sede en la 
ciudad de Morelia.

Por otra parte, la Delegación de la cdi en el esta
do participó en la Comisión de Planeación y Apoyo a 
la Creación Popular del Instituto de Cultura de More
los, para el dictamen de proyectos culturales apoyados 
por pacmyc. Asimismo buscó una acción coordinada 
para la difusión de los programas pacmyc y el Progra
ma Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 
(profodeci), este último de la cdi, en las comunida
des indígenas y con ello propiciar que las propuestas 
presentadas sean atendidas por uno u otro programa 
de acuerdo con sus criterios de validación.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
El año 2008 fue de estancamiento en la agenda legis
lativa en lo relacionado con el tema indígena. La 
propuesta de la Ley Reglamentaria en Derecho y 
Cultura Indígena que se encuentra en el Congreso del 
Estado de Morelos para su aprobación, ha permaneci
do congelada sin que la Comisión de Grupos Indígenas 
promueva su revisión con la actual legislatura.

otras tareas institucionales
Por constituir la transparencia, eficacia y honradez 
en el manejo de los recursos públicos un tema fun
damental, se llevó a cabo junto con la Secretaría de 
la Contraloría Social del estado, la difusión acerca de 
la importancia de esta institución entre la población 
indígena, principalmente para los beneficiarios de los 
programas que la cdi opera. Además, para que ellos 
mismos sean quienes controlen, vigilen y evalúen el 
desempeño institucional.

Para la Delegación representa un reto poder acom
pañar los procesos de sensibilización y capacitación 
de servidores públicos sobre el conocimiento de la 
población indígena, que permita crear esquemas dife
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renciados de atención con base en su diversidad cul
tural. Por esta razón se llevaron a cabo tareas de 
capacitación en aquellas instituciones que forman 
parte del Comité Estatal para la Capacitación y Asis
tencia Técnica Rural Integral del estado de Morelos.

DeleGación nayarit

introducción
La Delegación de la cdi en Nayarit, durante el año 
2008 se dio a la tarea de coadyuvar en el logro del 
objetivo institucional en lo referente a orientar, coor
dinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y 
evaluar los programas, proyectos, estrategias y accio
nes públicas dirigidas al desarrollo integral y susten
table de los pueblos y comunidades indígenas, 
tratando de impulsar el libre desarrollo del Nayarit 
indígena y manteniendo su identidad. En el presente 
documento se describen algunas de las principales 
acciones, llevando como orden el que los propios 
pueblos indígenas definieron durante el proceso  
de consulta, donde concluyeron que se deberían de 
atender seis líneas de desarrollo.

Para ubicar el universo de atención en el que se 
realizaron estas acciones, conviene mencionar que el 
Estado de Nayarit cuenta con 4 pueblos indígenas origi
narios: wixárika (huichol), na’yeri (cora), odam (tepehua
no) y nahua (mexicanero), los cuales representan 
aproximadamente el 4.2% de la población total de la 
entidad, pero que son dueños del 43% del territorio 
nayarita. He ahí el grado de alta dispersión de la pobla
ción, para cuya atención la cdi cuenta con una oficina 
delegacional, ubicada en Tepic, 4 Centros Coordinado
res de Desarrollo Indígena (Jesús María, Ruiz, Huajicori 
y Tepic), y una radiodifusora ubicada en Jesús María.

Para el apoyo al Nayarit indígena se plantearon 
algunas estrategias de trabajo, en las que destacan las 
siguientes: promover en los espacios de planeación 
la incorporación de las prioridades planteadas por  
los propios pueblos indígenas, previa consulta con 
ellos cuando se vaya a emprender un nuevo programa 
o proyecto; insertar interlocutores o representantes  
indígenas en cada uno de los municipios, como 
parte de la estructura de los ayuntamientos; la par
ticipación de la Delegación en los Subcomités de 
Seguimiento derivados del copladenay (actualmente 

esta Delegación participa en 13 subcomités y en igual 
número de comités o grupos de trabajo específicos, 
lo que permite incidir en las acciones que tienen que 
ver con las 6 líneas del desarrollo indígena).

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables.
Para impulsar el desarrollo económico de las locali
dades indígenas, la Delegación de la cdi en Nayarit 
participó de manera regular en diversas comisiones, 
comités y/o consejos enfocados en el desarrollo rural 
que impulsan la sagarpa, seder, sedesol, seplan, 
semarnat, conafor, fonaes, firco, sedetur, Fun
dación Produce y los ayuntamientos, entre los que 
destacan: la Comisión Intersecretarial para el Desa
rrollo Rural Sustentable, Nuevo Programa Especial 
Concurrente, Consejo de Desarrollo Rural Sustenta
ble, Estrategia 100×100, Regiones Prioritarias, Comi
té del Medio Ambiente, Programa de Microcuencas, 
Comité para la Prevención, Combate y Control de 
Incendios Forestales, Proarbol, Coordinación Interse
cretarial para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza, 
Restauración y Conservación del Bosque y los Con
sejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. 

Con el propósito de posicionarse como una institu
ción que influya en la agenda pública, la Delegación 
de la cdi continuará promoviendo, fomentando e im
pulsando el principio de transversalidad al interior de 
los diversos comités y comisiones generados por las 
diversas instancias de los tres órdenes de gobierno, a 
fin de que la población, organizaciones y grupos de 
trabajo de origen indígena y no indígena, asentados 
en las diferentes regiones del estado, generen y mejoren 
sus condiciones de bienestar y seguridad social me
diante el avance y mejoras en la organización, capa
citación, productividad e ingreso. 

El relevo administrativo de los ayuntamientos o 
municipios que tienen población indígena motivó a 
la Delegación a convocar de manera conjunta con 
sedesol y seplan, a una reunión con los presidentes 
municipales y sus equipos de trabajo, a fin de dar a 
conocer los diversos programas que la cdi ejecuta en 
el estado, como son los procedimientos y ordena
mientos contenidos en las reglas de operación.

En relación con la Estrategia 100×100, se propor
cionó, capturó y validó la información de las acciones 
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que la Delegación de la cdi realizó durante 2008 en 
el municipio de El Nayar, mismas que se describen a 
continuación: 40 proyectos en la vertiente de Produc
tividad y Generación de Empleo mediante los Progra
mas Fondos Regionales Indígenas (fri), Organización 
Productiva para Mujeres indígenas (popmi) y Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi); 62 acciones en 
la vertiente de educación vía el Programa Albergues 
Escolares Indígenas (paei) y Fomento y Desarrollo de 
las Culturas Indígenas (profodeci), y 17 proyectos en 
la vertiente de infraestructura por medio del Programa 
de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (pibai).

En el marco de la elaboración de los diagnósticos 
territoriales que realizan los Centros Coordinadores 
para el Desarrollo Indígena que operan en la entidad, 
se participó y proporcionó información a las Unidades 
Operativas, acerca del punto de vista institucional 
rela cionado con los programas y proyectos especiales.

Respecto al Proyecto de Servicios Ambientales 
del Bosque (probosque) que fomenta la conafor, 
se colabora en la difusión de los mecanismos locales 
de pago de los Servicios Ambientales Hidrológicos a 
través de fondos concurrentes. Igualmente se colaboró 
con la difusión de las reglas de operación del progra
ma Proárbol 2009.

capacitación productiva
Se participó en el taller para la difusión de la Carta de 
la Tierra, impartido por semarnat, dirigido a quienes 
toman decisiones en instituciones y comunidades, 
cuyo propósito principal es dar a conocer la decla
ración de principios de una sociedad global en un 
marco ético para la sustentabilidad.

Se participó, junto con instancias de los tres ór
denes de gobierno y la sociedad rural a través de los 
consejos municipales, en el taller sobre “La Política 
de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial y Estrate
gia de Municipalización”.

A invitación de conafor se tomó parte en el 
curso “Elaboración de Proyectos de Turismo de Na
turaleza”, con el propósito de promover este tipo de 
turismo en un marco de sustentabilidad.

La Universidad Autónoma de Nayarit (uan), a 
través de la Unidad Académica de Agricultura, realiza 
un diagnóstico de las áreas productivas, agropecuarias 

y forestales de esta entidad federativa, a efecto de 
identificar problemáticas y proyectos alternativos que 
fomenten el desarrollo del estado. A tal efecto esta 
Delegación proporciona información relativa a los 
proyectos de 2008 que se están ejecutando en el esta
do, fomentando el vínculo con el sector académico.

Como parte del seguimiento al evento de “Refores
tación Social”, en el ejido de San Andrés, municipio 
de Tepic, se participó en una reunión de evaluación 
en la cual conafor informó acerca de la situación 
que guardan las diversas plantaciones existentes.

Se participó en el Proyecto de Capacitación sobre 
Inducción al Ecoturismo Sustentable, en coordina
ción con la semarnat, dirigido al grupo de trabajo 
de El Faisán (Pila de los Monos), municipio de Hua
jicori. Se obtuvieron recursos de dicha institución 
para la rehabilitación de lugares destinados a la caza 
del venado de Potrero de la Palmita, Jesús María y 
Santa Teresa, Municipio del Nayar.

capacitación
Con la Comisión Estatal de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral de Nayarit (cecatrinay) se 
participó en un taller convocado por el Ayuntamien
to de El Nayar, donde se dio a conocer la demanda 
que hay sobre capacitación, y se concluyó con el 
compromiso de esta delegación de apoyar con ins
tructores para los eventos.

Con el Centro de Investigación y de Desarrollo 
Educativo (cide), se dio seguimiento a las acciones 
de profesionalización de los jefes de albergues, 
dentro del Proyecto de Fortalecimiento de Capacida
des de los Sujetos Indígenas.

Se participó en la Olimpiada Estatal de Salud con 
el Programa Salud del Adulto, que tuvo lugar duran
te la Séptima Semana de Salud para Gente Grande 
que se realizó en el estado.

Se acompañó y asesoró a la Organización de 
Médicos Indígenas Tradicionales del Estado de Na
yarit, A. C. (omiten a.c.) para la gestión, aprobación 
y operación del proyecto “Equipamiento del Centro 
de Desarrollo de la Medicina Tradicional”, ubicado 
en la localidad de Ruiz, con financiamiento del 
programa de Coinversión Social de sedesol, así 
como la aprobación del programa de Herbario de la 
Planta Medicinal, por parte del programa pacmyc del 
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Gobierno del Estado. Se realizaron acciones con el 
apoyo del coplademun del ayuntamiento de Ruiz, 
a efecto de impulsar la práctica, desarrollo y recono
cimiento de la medicina indígena tradicional.

En coordinación con el inah, Gobierno del Esta
do de Nayarit, Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes, Gobiernos Tradicionales del pueblo huichol y 
cora del estado, Departamento de Educación Indíge
na dependiente de la sepen, se desarrolló el evento 
del Día Internacional de la Lengua Materna, cuyo 
objetivo es impulsar acciones para su rescate, forta
lecimiento y desarrollo.

En el seno del coplade se acordó llevar a cabo 
acciones de electrificación como parte del acuerdo 
firmado en el ámbito nacional para electrificar 1 000 
localidades indígenas dentro de la estrategia 100 × 100. 
La propuesta definitiva para proceder a la firma del 
acuerdo respectivo está en proceso de elaboración.

Con el propósito de apoyar las acciones de super
visión de las obras de electrificación no convencional 
y de agua potable, se firmó un acuerdo de colabora
ción de servicios de supervisión externa entre la cdi 
y el Instituto Tecnológico de Tepic.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La representación del pueblo huichol del estado de 
Nayarit a través de la Unión Wirárika, participó en la 
firma del Pacto de Hauxamanaka suscrito por los 
Gobernadores de los Estados de Jalisco, Durango, 
San Luis Potosí, Zacatecas y Nayarit, para el recono
cimiento y preservación de los sitios sagrados. En el 
Paraje del Mastranto, municipio de Estación Catorce, 
San Luis Potosí, se instaló el Comité Interestatal para 
el Seguimiento de los Acuerdos establecidos en el 
Pacto de Hauxamanaka y se hizo entrega del plan de 
manejo de la Reserva de Wirikuta a la Unión De 
Centros Ceremoniales. Posteriormente se desarrolla
rán dos reuniones, una con el comité interestatal para 
definir el programa de trabajo que realizará cada 
estado con base en los resultados de la consulta sobre 
sitios sagrados, y la otra en las oficinas de la Secreta
ría de Planeación del estado.

En el marco de coordinación interinstitucional, la 
uan, el inah, el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes y la cdi inauguraron la exposición y conferencia 

sobre la Judea Cora del Gran Nayar denominada Sha 
Yaka Na Yeri (Los rostros de las estrellas del inframun
do), que tuvo lugar en el Museo Regional de Nayarit. 
Como parte integrante de la comisión técnica (cacrep) 
del programa pacmyc, se hizo la primera entrega de 
los recursos a 8 proyectos culturales que beneficiarán 
a igual número de comunidades indígenas.

En coordinación con el cecan, la Dirección de 
Culturas Populares e Indígenas, la Unión de Profesio
nistas Indígenas de Nayarit A. C. y la Unión de Estu
diantes Indígenas por México A. C., se realizó el ciclo 
de video indígena con cintas galardonadas en el  
Cuarto Festival de Video Indígena, Muestra Nacional, 
en el museo Casa de los Cuatro Pueblos, de la ciudad 
de Tepic. Su objetivo es el de difundir los materiales 
audiovisuales producidos por compañeros indígenas 
y no indígenas donde se refleja la identidad cultural 
de México, y contribuir a impulsar el desarrollo de 
estos campos culturales tanto en la sociedad civil 
como en las propias comunidades indígenas.

Se promovió la participación de las asociaciones 
civiles, Unión de Estudiantes Indígenas por México 
y Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit, de 5 
jóvenes indígenas de diferentes grupos étnicos de la 
entidad, y estudiantes de nivel superior de universi
dades públicas del estado, en el Encuentro Nacional 
zona norte de “Liderazgos Emergentes“, realizado en 
Pátzcuaro. El objetivo de este encuentro fue fortalecer 
el carácter de liderazgo de los jóvenes así como es
tablecer propuestas de proyectos que impulsen el 
desarrollo cultural.

En el evento conmemorativo del “Día internacio
nal de los Pueblos Indígenas” celebrado en Zitakua, 
municipio de Tepic. Se participó junto con el Gobierno 
del Estado, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 
Unidad Estatal de Culturas Populares e Indígenas, 
Departamento de Educación Indígena (sep), y organi
zaciones indígenas de artesanos, médicos indígenas 
tradicionales y estudiantes, además de los gobiernos 
tradicionales de los pueblos wixárika, cora y tepehuano. 

Se propició la participación de músicos indígenas 
de la región de Santa Teresa, municipio de El Nayar, 
en la Feria del Libro de Antropología e Historia cele
brada en la ciudad de México.

Durante el Primer Festival de Música Contempo
ránea realizado en la ciudad de San Luis Potosí, se 
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impulsó la participación de músicos y danzantes de 
la localidad del zonteco municipio de Huajicori.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En coordinación con la mesa directiva de la unión 
Wixárika de centros ceremoniales y las delegaciones 
de la cdi de Jalisco, Durango y Nayarit, se realizó 
una reunión de trabajo en la localidad de Jesús María, 
con el objetivo de llegar a un acuerdo interestatal de 
colaboración para impulsar las iniciativas legislativas 
para la defensa y protección de los sitios sagrados del 
pueblo huichol con los Gobernadores de Jalisco, 
Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Nayarit. Asi
mismo la Delegación de semarnat en el estado hizo 
entrega del permiso de uso provisional del suelo del 
polígono donde se ubica el sitio sagrado de Tatei 
Haramara, y se programó un acto de entrega oficial 
en fecha posterior.

Se trabajó de manera coordinada con la Dirección 
de Prevención Social, Poder Judicial del Estado, Insti
tuto de la Defensoría Pública Federal, Poder Judicial 
de la Federación y Procuraduría General de la Repú
blica, Defensoria Pública del Estado, Instituto de la 
Mujer Nayarita, Consejo Consultivo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas del Estado, autoridades de 
las cárce les municipales y asociaciones civiles, en la 
promoción de los derechos indígenas establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, y se elaboraron materiales para talleres y cursos 
de capacitación sobre este mismo tema.

Se participó en las reuniones del Consejo Estatal 
Agrario (cae), para dar seguimiento al programa 
“Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprende
dor Rural”.

Esta delegación participó en la exposición sobre 
derechos indígenas durante el Encuentro Estatal de 
Directores y Oficiales del Registro Civil del Estado. 
También en la exposición sobre el Reconocimiento 
de Derechos indígenas, en el Foro de Consulta para 
la elaboración del Plan Municipal de Rosamorada.

Para la ejecución del Censo Penitenciario fue 
indispensable la relación de coordinación y transver
salidad que se tiene con el Poder Judicial del Estado, 
Dirección de Prevención Social, Defensoría Pública 
Federal, Defensoría Pública del Estado, autoridades 

de las cárceles municipales y asociaciones civiles. Se 
Trabajó con la Dirección de Prevención Social y la 
Organización Civil Prodefensa de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas A. C. sobre los beneficios preli
beratorios de indígenas internados en el Centro de 
Rehabilitación Social Venustiano Carranza.

otras tareas institucionales
Con la finalidad de lograr la cobertura total de la de
manda educativa a nivel superior, se inició la elabora
ción del proyecto de creación de la Universidad 
Indígena. Al mismo tiempo se instaló la Secretaría de 
Educación Media Superior y Superior e Investigación 
Científica y Tecnológica (semssicyt), que venía traba
jando en forma paralela el proyecto de la Universidad 
Intercultural. En torno a este tema se realizaron reu
niones donde se acordó la creación de la Universidad 
de la Sierra compuesta por el subsistema académico 
conformado por las tres escuelas de estudios superio
res de Nayarit (uan, Tecnológico de Tepic, Universidad 
Tecnológica), las cuales serán las responsables de la 
formación académica, con la oferta de 6 carreras, y el 
subsistema productivo, integrado por las dependencias 
federales, estatales y ayuntamientos que tengan pro
yectos para formar cuadros técnicos en apoyo al libre 
desarrollo del Nayarit indígena. 

Entre los avances logrados al término de 2008 
respecto de la consolidación de la Universidad de la 
Sierra, se encuentran los siguientes:

Inicio de tronco básico universitario, que sería el •	
primer semestre, a partir de septiembre de 2008. 
con 94 alumnos.
Adquisición de computadoras para cada alumno.•	
Instalación de la red de internet de banda ancha.•	
Donación de 52 hectáreas para la instalacion  •	
de la Universidad, por parte de la comunidad de 
Mesa del Nayar.

DeleGación oaXaca

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Las actividades en este apartado se concentraron en 
privilegiar acciones de planeación, diagnósticos y 
planes de mejora –surgidas desde los municipios, la 
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comunidad agraria y organizaciones– cuyo interés se 
relacionó con la ejecución de diferentes proyectos 
productivos, en el marco de los Programas Fondos 
Regionales Indígenas y de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena. Adicionalmente se 
desarrollaron proyectos ecoturísticos con apoyo del 
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, y 
acciones de conservación mediante el Proyecto de 
Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en 
Zonas Indígenas.

Estas acciones se concretaron mediante la firma 
de 107 acuerdos y convenios de concertación, ins
trumentos que permitieron formalizar los compromi
sos de financiamiento y operación de los proyectos 
entre la cdi y las instancias ejecutoras de éstos: 66.6%, 
con organizaciones productivas; 20.5%, con muni
cipios indígenas; 16.8% con autoridades agrarias, y 
el 1% con el Gobierno del Estado.

La implementación de los proyectos permitió gene
rar 6 223 empleos temporales y 1 664 empleos fijos, 
cuyo beneficiario directo fue la población indígenas de 
las localidades en las que se desarrolló la acción. 
También se apoyaron actividades alternativas y comple
mentarias a la productiva, como el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales de las comunida
des indígenas para realizar actividades de turismo alter
nativo en dos segmentos: Ecoturismo y Turismo Rural. 
Igualmente la conservación y restauración de suelos en 
275 hectáreas y la producción de 685 000 plántulas de 
pino para fortalecer las acciones de reforestación.

Entre los proyectos de manejo y conservación de 
recursos naturales en zonas indígenas ejecutados en 
2008 se encuentran las siguientes: bordo de captación 
de agua, reforestación, vivero comunitario y conserva
ción de suelo. Destacan en este proceso las acciones 
de coordinación y financiamiento con institucio nes fe
derales como sagarpa, conafor, conanp, sedesol, 
Conagua, Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán, 
conaza y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobier
no del Estado.

Al ampliarse los recursos del ptazi para la imple
mentación de proyectos de Turismo Alternativo y la 
promoción de procesos organizativos, se logró el 
consenso de las instancias ejecutoras sobre la creación 
de Redes Regionales de Empresas Ecoturísticas vincu
ladas a la Red Estatal, con la finalidad de estandarizar 

la calidad de los productos y servicios que ofertan, e 
insertarse en condiciones competitivas en la comercia
lización tanto local como nacional e internacional.

capacitación productiva
Se implementaron 267 proyectos asociados a las 
actividades productivas y económicas; 225 de ellos 
contaron con su respectivo programa de capacitación 
y asistencia técnica para garantizar el desarrollo 
adecuado de las acciones productivas, de organiza
ción y comercialización. Lo anterior se ejecutó con 
recursos federales.

Asimismo, con la finalidad de identificar las áreas 
de riesgo, oportunidad y fortaleza de los proyectos 
que no han alcanzado su consolidación, se imple
mentaron 3 planes de mejora de la cadena producti
va magueymezcal en Santiago Zoochila, ubicado en 
la Sierra Juárez; de ajonjolí en Jalapa de Díaz, de la 
Región del Papaloapan, y de maderamuebles, en 
Santiago Textitlán, de la Sierra Sur. Estos planes deri
varon en propuestas dirigidas a mejorar los procesos 
de producción y comercialización.

Se desarrollaron 29 talleres de capacitación dirigi
dos a las instancias ejecutoras de los proyectos con la 
finalidad de mejorar y fortalecer los procesos de planea
ción, programación, gestión, organización, producción 
y comercialización. Para identificar la problemática y 
oportunidades de la actividad acuícola que lleva a cabo 
la población indígena mazateca, asentada en las riberas 
de las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, de 
la Cuenca del Papaloapan, se implementó el Diagnós
tico de la Actividad Pesquera que permitirá diseñar un 
programa de desarrollo para dicha actividad.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Por primera vez en Oaxaca, la Delegación de la cdi 
y el Sector Salud elaboraron un programa dirigido  
a los niños de los albergues denominado “Programa 
de Atención Integral a Niñas y Niños de los Albergues 
Escolares Indígenas”.

Se logró la participación de instituciones educa
tivas como la Universidad Regional del Sureste y el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo Productivo 
de Oaxaca, para apoyar el programa de capacitación 
continua en materia de nutrición y salud dirigido a 
las ecónomas de los albergues escolares.
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Con la finalidad de mejorar el desempeño del 
personal de los albergues y la atención de los niños, 
hemos incluido la participación de la Comisión para 
la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca en 
todos los cursos y talleres de capacitación sobre el 
tema de derechos humanos. De igual manera se 
continúa con la capacitación a los niños promotores 
de derechos humanos en los albergues escolares.

Relevante es la firma del convenio de colabora
ción con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado, que apoya con personal para 
impartir los cursostaller de preparación de alimentos 
y con la construcción de estufas ahorradoras de leña 
con baja emisión de contaminantes, a fin de preservar 
los recursos naturales de las comunidades y la salud 
del personal de los albergues.

A través del Proyecto de Atención de Tercer Nivel y 
en coordinación con el Sector Salud, la Beneficencia 
Pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y la Secretaría de Asuntos Indígenas del Go
bierno del Estado, en 2008 se otorgaron 434 apoyos 
a 282 indígenas: 134 hombres y 148 mujeres.

incremento en los niveles de escolaridad
En 248 albergues escolares indígenas y 18 comedores 
se atendió a 13 593 niños de 266 localidades ubica
das en 167 municipios en zonas marginadas.

La coordinación con el conafe permitió contar 
con la participación de 191 instructores de apoyo 
académico, que constituyen un soporte importante 
en las actividades extra escolares de 115 albergues 
escolares indígenas.

Con el esfuerzo de autoridades municipales y 
organizaciones sociales, así como de padres y ma
dres de familia, se atendieron 79 albergues comu
nitarios en beneficio de 3 987 jóvenes de nivel 
medio supe rior en 71 municipios, para fortalecer el 
proceso educativo en niveles de secundaria y media 
superior.

Con la solidaridad de la Unión de Empresarios 
para la Tecnología en la Educación, Únete, asociación 
civil no lucrativa para promover el uso de la tecnología 
en la educación, en 37 albergues de igual número de 
localidades ubicadas en 32 municipios, se iniciaron 
las actividades para instalar de manera paulatina aulas 
específicas para dicho propósito a partir de 2009.

Se concretó el Proyecto de Espacios de Lectura 
(Bunkos) en 12 albergues escolares indígenas, finan
ciado por la Fundación Coca Cola y la cdi, el cual 
permitirá que niños y jóvenes disfruten de la lectura 
y que los libros formen parte de su vida cotidiana. En 
los Bunkos los niños y jóvenes leen, escuchan cuen
tos y participan en dinámicas de animación a la 
lectura, dirigidos por un joven de la comunidad.

Acceso a la infraestructura básica
Durante el ejercicio 2008 el Programa de Infraestruc tura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), 
por medio de las Modalidades de Atención de Regiones 
Indígenas y Proyectos Estratégicos, continuó con su 
objetivo principal de abatir el rezago de los pueblos 
indígenas; conjuntamente con el Gobierno del Estado 
y Gobiernos Municipales, de esta manera llevó a cabo 
la construcción de 69 obras de infraestructura.

Se realizó la construcción de 3 sistemas de agua 
potable, dotando de agua entubada a 6 comunidades, 
lo que les representa un ahorro de tiempo y esfuerzo 
al no tener que seguir acarreándola. También se 
apoyó la terminación de una planta de tratamiento y 
la construcción de fosas sépticas, evitando así la 
contaminación de ríos y medio ambiente. 

Asimismo, durante este ejercicio se firmó un 
Convenio de Electrificación entre cdi-cfeGobierno 
del Estado, con el cual se abatirá el rezago del ser vicio 
en 243 localidades donde se cuenta con él  de mane
ra escasa o casi nula. Las obras que se van  a  realizar 
son de introducción de red y/o línea de distribución.

red de comunicaciones
Con las obras de infraestructura caminera se logra 
comunicar a los pueblos indígenas distantes de las 
cabeceras municipales o los ejes troncales, enfren
tando de esta manera la situación de precariedad 
económica, inaccesibilidad a los servicios básicos de 
salud y educación entre otros que configuran la mar
ginación en que viven estas comunidades.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Se apoyaron 21 obras de caminos rurales y 43 obras 
de carreteras alimentadoras que permitirán el acceso 
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a los servicios de transporte, reduciendo los tiem
pos de traslado entre localidades y teniendo mayores 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de  
los beneficiarios.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Mediante el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas de la cdi se impulsaron los pro
cesos de fortalecimiento y rescate del patrimonio 
cultural de los pueblos y comunidades indígenas, 
basados en el reconocimiento y respeto a la diversi
dad cultural, la equidad y la corresponsabilidad.

Durante 2008 este Programa contribuyó en la di
fusión de las manifestaciones culturales que conforman 
el patrimonio de los pueblos indígenas; se logró forta
lecer la coordinación interinstitucional con dependen
cias del gobierno federal y estatal; se promovió y 
generó la participación de la población infantil y ju
venil en los procesos de revalorización de su cultura, 
incorporando a la mujer indígena en los procesos 
culturales de sus comunidades a través del financia
miento de 78 proyectos que benefician directamente 
a 1 852 personas de 59 municipios y 78 localidades, 
en los siguientes campos culturales: música indígena, 
danza, artesanías, grabación y museo comunitario.

En el último trimestre se efectuó el cuarto dictamen 
de proyectos culturales 2008, para ser financiados en 
el primer trimestre de 2009, con la participación de 
la Secretaría de Asuntos Indígenas, Culturas Populares 
e Indígenas, Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, 
quienes conformaron el Consejo Dictaminador de 
Proyectos Culturales en el Estado de Oaxaca. Se re
visaron 53 de ellos y 50 resultaron aprobados.

Se contribuyó al rescate, preservación y difusión 
de los valores culturales a través de eventos que se 
celebraron en diversas regiones como la Costa, el 
Istmo, la mixe, mixteca, zapoteca y mazateca. Fue 
de gran relevancia la exposición artesanal, fotográfi
ca y videográfica; la presentación del libro 60 años 
de memoria visual con los pueblos indígenas y el 
concierto de bandas de música, con el apoyo de las 
autoridades municipales para el traslado de los inte
grantes de las diversas bandas.

En seguimiento a las acciones que se han venido 
implementando con el Colegio Oaxaqueño de Ciencias 

y Administración Pública A. C., se firmó un convenio de 
colaboración el 10 de marzo del año en curso, el cual 
tiene por objeto establecer las bases generales de co
laboración interinstitucional entre el Colegio y la cdi,  
a efecto de realizar actividades conjuntas en materia  
de docencia, investigación y administración.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con la finalidad de que los integrantes de los pueblos 
y comunidades indígenas tengan acceso a la justicia y 
se reconozcan sus derechos (Artículo 2°, fracción viii 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), se conformó un comité interinstitucional 
integrado por la cdi, Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la 
Secretaría de Asuntos Indígenas, con el objeto de 
elaborar un padrón de traductores e intérpretes en 
lenguas indígenas, quienes serán certificados como 
tales a través de diplomados que se llenarán a cabo 
en cada región del estado donde se establezcan jui
cios orales.

Derivado de lo anterior se realizó el “Diplomado 
de Profesionalización de Traductores e Intérpretes en 
Lenguas Indígenas en la región del Istmo”, en las 
lenguas zapoteca, chontal, mixe, huave y zoque, y se 
inició otro en la región de La Mixteca, en las lenguas 
amuzgo, chocholteco, mixteco y triqui.

Con el mismo objetivo de profesionalizar y certi
ficar traductores e intérpretes indígenas, en 2009 se 
programarán más Diplomados en las regiones de la 
Costa, Papaloapan y Mixe, donde se tiene previsto 
implementar juicios orales.

DeleGación Puebla

introducción
Con la convicción de que el desarrollo debe impulsar
se de manera regional e integral, a partir del segundo 
semestre de 2008 esta delegación inició un intenso 
trabajo de coordinación y planeación con diversas 
instancias estatales y federales: Secretaría de Desa
rrollo Social; Comisión Estatal para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas; Secretaría de Economía; Se
cretaría de Turismo; Comisión Nacional del Agua; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Fondo Nacional de 
Apoyo a las Empresas de Solidaridad, y 27 municipios 
de las Sierras Norte y Nororiental de Puebla, para 
establecer Áreas Naturales Protegidas, lo que permi
tirá una labor concertada para el cuidado de los re
cursos naturales que constituyen una de las mayores 
riquezas de los pueblos indígenas. 

Al mismo tiempo, estos 27 municipios están traba
jando en un una serie de proyectos de infraestructura 
y desarrollo económico que conjunta más de 38 pro
yectos productivos, de comercialización y servicios, 
donde los beneficiarios han establecido cadenas que 
cohesionan sus actividades y complementan la oferta 
orientada al turismo de naturaleza y de aventura.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Los Programas de Infraestructura Básica para la Aten
ción de los Pueblos Indígenas (pibai) y de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción Indígena (procapi) 
promueven la mezcla de recursos de las tres instancias 
de gobierno y además fomentan el desarrollo econó
mico, ya que en el primer caso emplean mano de obra 
local en la construcción de las obras y en el segundo 
impulsan el autoempleo. Ambos casos causan impac
to al producir empleo y garantizar mejores ingresos 
para las familias indígenas en sus localidades.

En el caso de procapi se financiaron 6 estudios y 
33 proyectos productivos con la participación de 6 
municipios, beneficiando a 4 701 productores, de los 
cuales 2 525 son mujeres. Tres de estos proyectos se 
financiaron con la participación de dos organizacio
nes de la sociedad civil. 

El Programa de Fondos Regionales Indígenas (fri) 
transfirió recursos a 9 organizaciones regionales y 
éstas, a su vez, financiaron 60 proyectos productivos 
en beneficio de 903 productores indígenas.

En la vertiente de Proyectos de Manejo y Conser
vación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas, se 
apoyaron dos proyectos en el municipio de Caltepec 
para la construcción de presas de gaviones; mediante 
el Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 
de la cdi (ptazi), se respaldó la construcción de un 
Centro Cultural y de Relajación en San Jerónimo 

Xayacatlán y se financió la elaboración de dos estu
dios y proyectos técnicos. 

capacitación productiva
Con apoyo del Programa Fondos Regionales Indíge
nas se transfirieron recursos a 8 organizaciones para 
la realización de 13 eventos de capacitación, en temas 
como el fortalecimiento organizativo, planeación y 
administración que beneficiaron a 313 socios. Ade
más se realizaron 20 eventos de capa citación técnica 
para la ejecución de proyectos productivos, que be
neficiaron a 141 socios.

También se llevaron a cabo diversos talleres de 
capacitación para el fortalecimiento organizativo, la 
gestión, el desarrollo y la difusión de los programas 
de la Administración Pública Federal, en los que 
participaron 281 indígenas. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Mediante el Proyecto de Atención de Tercer Nivel se 
apoyó a 30 pacientes indígenas que requerían atención 
médica y hospitalaria por padecer enfermedades graves, 
con la compra de medicamentos, elabo ración de estu
dios de laboratorio y tratamientos especializados. 

incremento en los niveles de escolaridad
Se apoyó la permanencia escolar de niños y jóvenes 
indígenas, en 83 albergues escolares y 6 albergues 
comunitarios, donde se atendieron 4 771 beneficiarios 
provenientes de 900 localidades de 56 municipios de 
todo el estado. Para ello se realizan acciones de coor
dinación con diversas instancias como sep, conafe, 
imss, Diconsa, Liconsa y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla. Asimismo se impartie
ron talleres de capacitación a los Jefes de albergues. 

En apoyo a la educación superior de jóvenes indí
genas, durante 2008 se otorgaron 29 becas que bene
ficiaron a 16 mujeres y 13 hombres –estudiantes de 8 
carreras profesionales en siete universidades del esta
do– pertenecientes a los pueblos náhua, totonaco ma
zateco, popoloca, otomí, tepehuano, mixteco y triqui. 

participación de las mujeres en el desarrollo
Para promover una mejor calidad de vida para las 
mujeres indígenas y sus familias, a través del popmi 
se apoyaron 131 proyectos de los cuales 96 son 
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nuevos y 35 son de continuidad. Con ello se benefi
ció a 1 752 mujeres indígenas provenientes de 116 
comunidades de 48 municipios. Asimismo se reali
zaron acciones de capacitación en temas de género 
y de tecnología para el uso de estufas ecológicas. 

Del programa de Becas para Estudiantes de Nivel 
Superior de la cdi, 56% de ellas fue para apoyar la 
educación profesional de mujeres indígenas. 

Acceso a la infraestructura básica
Con la participación del Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social, los municipios 
beneficiados y la cdi a través del pibai, se construye
ron 7 sistemas de agua potable y se ampliaron otros 
4 que benefician a 7 328 personas pertenecientes a 
22 comunidades de 11 municipios.

Se construyeron 9 sistemas de alcantarillado sa
nitario y se ampliaron 4 sistemas que benefician a 
17 521 personas pertenecientes a 13 comunidades 
de 8 municipios.

Con la participación del Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social, la cfe y la 
cdi a través del pibai, se realizaron 73 obras de electri
ficación en igual número de localidades indígenas de 
alta y muy alta marginación, pertenecientes a 35 muni
cipios. Dichas obras beneficiarán a 12 737 personas.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
En el marco del Programa de Caminos Rurales, se 
construyeron 9 caminos rurales tipo E, en igual nú
mero de municipios, que benefician a 11 770 perso
nas pertenecientes a 17 comunidades. Además se 
elaboró el estudio y proyecto para la apertura de un 
camino en la Sierra Norte. Estas obras se llevaron a 
cabo con la participación del gobierno del Estado, 
mediante la Secretaría de Desarrollo Social; los mu
nicipios beneficiados, y la cdi a través del pibai.

En la vertiente de Carreteras Alimentadoras, se 
modernizaron y ampliaron 4 caminos tipo C y 15 
tipo D, que benefician a 40 688 personas pertene
cientes a 42 comunidades de 17 municipios. También 
se elaboraron 4 estudios y proyectos para la moder
nización y ampliación de caminos, y uno para la 
construcción de un camino. 

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se ha trabajado ampliamente en el fortalecimiento 
de las culturas indígenas –principalmente a través del 
apoyo a las manifestaciones culturales intangibles de 
las comunidades como la danza y la música–, que 
mantienen viva la identidad y permiten su enseñanza 
a las nuevas generaciones. Para este fin se apoyaron 
97 proyectos en favor de 1 806 beneficiarios directos 
que habitan en 95 comunidades indígenas de 49 
municipios. 

Con el propósito de difundir las diferentes expre
siones culturales de los pueblos indígenas, se celebró 
en Zacapoaxtla y la Ciudad de Puebla el Día de las 
Lenguas Indígenas, y en Tehuacán se realizó una 
exposición de ofrendas con motivo del Día de Muer
tos, de acuerdo con las tradiciones de las culturas 
nahua, mazateca y popoloca.

Para apoyar una de las más antiguas tradiciones 
de los pueblos indígenas de la Sierra Norte, esta de
legación colaboró con los Mayordomos custodios del 
lugar sagrado, en la celebración de la fiesta tradicio
nal de la Xochipila. 

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el marco del Proyecto de Excarcelación de Presos 
Indígenas de la cdi, 106 indígenas recluidos en 12 
Centros de Readaptación Social del Estado, pudieron 
conseguir su libertad: 37 de ellos, libertad provi sional 
bajo caución, y 69, la libertad definitiva por conmu
tación de la pena. 

Para fortalecer las capacidades autogestivas de la 
sociedad indígena, se financiaron 10 proyectos a 
organizaciones de la sociedad civil que desarrollaron 
acciones de difusión y capacitación sobre los si
guientes temas: Derechos de los pueblos indígenas, 
de las mujeres indígenas, de los pueblos y sus recur
sos naturales; gestión en materia de recursos natura
les, y registro civil.

DeleGación Querétaro

introducción
La población indígena de Querétaro es, en su mayo
ría otomí o hñäñho, que representan el 86% de los 
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hablantes de alguna lengua indígena en el estado y 
se localizan principalmente en los municipios de 
Amealco y Tolimán, y en menor medida en Cadere
yta, Ezequiel Montes, Colón y Peña Miller, lo que ha 
colocado a Querétaro en la tercera entidad con ma
yor número de hablantes de lengua otomí o hñäñho 
en el contexto nacional. En los municipios de Jalpan 
y Arroyo Seco existen algunos núcleos de población 
pame o xi’iuy 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
Con el Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (procapi), esta Delegación de  
la cdi impulsó la creación de proyectos productivos 
y empresas rentables y sustentables mediante el  
financiamiento basado en la mezcla de recursos, 
dirigido a organizaciones indígenas. En 2008 se de
sarrollaron proyectos de impacto regional con apor
taciones de los tres órdenes de gobierno. Con este 
Programa fue posible que las organizaciones afines 
se agruparan para su operación, con resultados favo
rables en la comercialización y producción. Ejemplo 
de ello son los dos proyectos productivos financiados 
para dos localidades, en beneficio de 72 productores 
del municipio de Amealco de Bonfil, realizados 
mediante la firma del Acuerdo de Coordinación con 
sedesol, sedea, municipio de Amealco y los propios 
beneficiarios.

Mediante el Programa de Fondos Regionales Indí
genas se apoyó la comercialización de sillares como 
actividad económica preponderante en la comunidad 
indígena de San Ildefonso Tultepec; la consolidación 
organizativa, técnica y comercial de proyectos produc
tivos pecuarios y de extracción de material pétreo en 
los municipios de Amealco, Ezequiel Montes y Jalpan 
de Serra, y la capacitación a los órganos de dirección 
de los tres Fondos Regionales, con perspectiva a la 
autonomía operativa, administrativa y financiera.

Con el Proyecto Manejo y Conservación de Re
cursos Naturales en Zonas Indígenas, de la cdi, se 
impulsó la 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 ejecu
toras. Durante 2008 se apoyaron 13 proyectos en 
beneficio de 522 personas de 13 localidades de los 
municipios de Amealco, Cadereyta, Jalpan de Serra 
y Tolimán; a este recurso de la cdi se suma la apor
tación de los municipios mediante la firma del 
acuerdo de coordinación correspondiente. Los pro
yectos apoyados representan una fuente de ingreso 
para las familias durante la época de estiaje, sobre 
todo en la región del semidesierto queretano, donde 
se han recuperado terrenos comunitarios a través de 
la reforestación de especies nativas. La participación 
de los niños y jóvenes en los trabajos familiares de 
reforestación ha creado conciencia en las nuevas 
generaciones sobre el manejo de los recursos natu
rales; asimismo la colaboración de los municipios ha 
permitido un incremento sustancial en el número de 
proyectos y beneficiarios.

Se firmó un convenio con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado, para que mediante el Progra
ma de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas de la 
cdi se realizaran proyectos ecoturísticos en circuitos 
y rutas del estado, y capacitación integral a las orga
nizaciones indígenas. Se puso en marcha la operación 
de dos proyectos de alto impacto en el estado: Centro 
Ecoturístico San Antonio de la Cal y Centro Ecoturís
tico La Canoa.

incremento en los niveles de escolaridad
Mediante el Programa de Albergues Escolares Indíge
nas, 90% de los beneficiarios asisten regularmente a 
la escuela; además, ha aumentado en un 70% la 
entrega de tareas escolares debido al apoyo otorga
do a los beneficiarios mediante el Programa de Ins
tructores de Apoyo Académico; a cargo del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (conafe); se realizó el 
registro de aumento sostenido de peso y talla (pro
medio de 3.5 kg y 3.63 cm). Con aportaciones de 
diferentes instituciones educativas se proporcionaron 
computadoras al 80% de los albergues. Asimismo la 
Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, Univer
sidad Autónoma de Querétaro, Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Querétaro y Comisión Na
cional de Derechos Humanos participaron en la 
atención a los albergues escolares indígenas.
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promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En 2008, con el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas de la cdi, se apoyó el rescate del 
patrimonio intangible del semidesierto, fortaleciendo 
con ello el proyecto Peña de Bernal y Lugares de Me
moria promovido por la unesco. Como promotores del 
Programa se integraron las Casas de Cultura municipa
les y los regidores de asuntos indígenas. Se impulsó la 
participación de jóvenes y niños a través de proyectos 
de música, danza y teatro. Tuvo lugar el 7º Encuentro 
de Culturas Indígenas, en el cual participaron diversas 
instituciones culturales, presidencias municipales, 
iniciativa privada y demás organismos interesados.

A través de la Fundación Ayudar es Amar se logró 
la defensa y protección jurídica del Ejido de la Tinaja 
en Cadereyta. En general, las organizaciones Nihni 
de ihmshi y el Fondo Regional Indígena Unidos en el 
Trabajo de Campo, se han encargado de elaborar 
diagnósticos referentes al tema de los derechos de  
los pueblos y comunidades indígenas en Tolimán y 
Amealco respectivamente.

Acceso a la infraestructura básica
Con el pibai, se apoyó en el financiamiento y ejecución 
de obras para abatir el rezago en materia de caminos 
rurales y carreteras, electrificación, agua potable y sa
neamiento. La inversión conjunta de este año permitió 
la construcción del sistema de alcantarillado sanitario 
en Santiago Mexquititlán y en Granjeno El Molino; el 
camino La TinajaLa Pastilla, entre otras. Adicionalmen
te el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de 
Amealco, Tolimán y Cadereyta apoyaron estas obras 
mediante la firma de acuerdos de coordinación.

DeleGación Quintana roo

introducción
El trabajo en Quintana Roo apunta a fortalecer la 
concurrencia institucional en la atención de la po
blación indígena, promoviendo su participación en 
la planeación, ejecución y evaluación de las acciones 
institucionales de los tres órdenes de gobierno.

La coordinación con instancias municipales, es
tatales y federales ha permitido potenciar la capaci
dad de atención institucional, disminuir la duplicidad 

de funciones y apoyos y orientar más ordenadamen
te el presupuesto y la ejecución de acciones.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se promovió la coordi nación de acciones entre ins
tancias municipales, estatales y federales, con la 
participación en el Consejo Estatal y los Con sejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, los 
Subcomités de Desarrollo Rural de los Municipios, el 
Comité Interinstitucional ProÁrbol, el Comité Estatal 
de Dictaminación del Programa de Turismo Alterna
tivo en Zonas Indígenas (ptazi) y el Comité Estatal de 
Desarrollo Agropecuario.

Se compartió información sobre los programas y 
estrategias de atención propiciando la mezcla de 
recursos, de apoyo a la prioridad de acciones, y se 
orientaron los objetivos y metas comunes.

Se promovieron los esquemas de ejecución de los 
programas Fondos Regionales Indígenas, Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas y Turismo Alterna
tivo en Zonas Indígenas, todos ellos de la cdi bajo los 
cuales se logró incrementar la inversión en proyectos 
e implementar acciones con mecanismos similares.

capacitación productiva
Se impulsó la capacitación de beneficiarios de pro
gramas productivos para el manejo de técnicas y 
herramientas que mejoren el desarrollo de sus pro
yectos. Los proyectos productivos de los Fondos Re
gionales Indígenas recibieron asistencia técnica 
hasta por un 10% de la inversión total del proyecto. 
Se les brindó además asistencia administrativa y 
contable promoviendo el desarrollo y consolidación 
de sus organizaciones.

Adicionalmente a la capacitación para la ejecu
ción de sus proyectos, representantes de organizacio
nes beneficiadas con proyectos de turismo alternativo 
par ticiparon en encuentros nacionales con otros gru
pos que desarrollan el mismo tipo de turismo, buscan
do el intercambio de experiencias y conocimientos.

Los promotores del Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) de la cdi, 
participaron en el Diplomado Nacional de Formación 
de Promotoras, para mejorar la labor de promoción 
con los grupos de trabajo.
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promoción del respeto y la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En coordinación con la Universidad de Quintana 
Roo (uqroo) y la Secretaría de Desarrollo Agro
pecuario, Rural e Indígena (sedari) se realizó el ciclo 
de conferencias “Pueblos Indígenas y Políticas  
Públicas”, en el que participó el personal de la Se
cretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Insti
tuto Quintanarroense de la Mujer, Secretaría de 
Salud, dif Estatal, Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 
Ayuntamiento de José María Morelos, Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo (uimqroo), 
sedari, alumnos y catedráticos de la uqroo, inte
grantes de la Delegación Estatal de la cdi, ccdi y 
Radiodifusora xenka.

El ciclo de conferencias proporcionó información 
específica sobre los pueblos indígenas para reconocer 
el México de hoy como una nación multicultural, 
distinguir los elementos culturales de la población 
indígena en el diseño y operación de sus programas, 
y valorar su aportación al desarrollo del estado y el 
país, para ser tomada en cuenta en el diseño e imple
mentación de políticas públicas.

Las conferencias fueron impartidas por especia
listas con amplia experiencia y con el reconocimiento 
regional y nacional de la cdi, la Universidad Nacio
nal Autónoma de México (unam) y la uqroo.

Con la participación de la cdi en la Red Estatal 
de Género y Migración, se realizaron exposiciones 
fotográficas, talleres de migración y género, cartogra
fía de las migraciones y conferencias sobre “Mujeres, 
Migración y Trata de Personas”. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Derivado de la coordinación con la Secretaría de 
Salud, se llevó a cabo el trabajo de diagnóstico y 
formación de auxiliares de salud en tres localidades, 
orientados a considerar a las Casas de Salud como 
espacios de prevención de la violencia de pareja, lo 
que implicó la realización de entrevistas, reportes 
etnográficos de dichas Casas de Salud, y la capacita
ción de 92 auxiliares de salud.

Con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (iqm) 
se dio inicio a la creación de un “Sistema de infor
mación de indicadores de violencia familiar y géne
ro en los pueblos indígenas de los municipios de 

Quintana Roo como instrumento para la toma de 
decisiones”, el cual consideró en esta primera etapa 
la realización de un prototipo de base de datos y del 
sistema de indicadores.

incremento en los niveles de escolaridad
En cuanto al acceso de la población indígena a la 
educación, se continúa con la ampliación de los ser
vicios que proporcionan los albergues escolares, 
atendiendo a jóvenes que cursan educación secunda
ria y bachillerato, así como en la consolidación de los 
tres comedores comunitarios. Para tal efecto se realizó 
la rehabilitación integral de 2 albergues escolares.

Acceso a la infraestructura comunitaria
A partir de la coordinación con el Gobierno del Esta
do, ayuntamientos y localidades, se llevó a cabo el 
proyecto “Acueducto Zona California”, a fin de dotar 
de agua potable a cinco localidades que carecían del 
vital líquido.

En coordinación con la Comisión Federal de 
Electricidad, se acordó el monto de la inversión  
de este año para realizar obras de ampliación de la 
cobertura del servicio en 30 localidades de 3 muni
cipios del estado.

Con el Gobierno del Estado se convino la ejecu
ción del Programa “Erradicación del Fecalismo al 
Aire Libre”, a fin de disminuir la exposición de 
agentes contaminantes y contribuir a la salud de la 
población. 

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Se continuó con la estrategia de desarrollo de circui
tos carreteros que permitan la comunicación con las 
vialidades importantes del estado a las localidades 
con mayor marginación.

Se acordó con el Gobierno del Estado la realiza
ción de estudios y proyectos que fomenten la ejecu
ción de carreteras mediante la concurrencia de 
ayuntamientos, dependencias estatales y federales, 
así como de obras complementarias, disminuyendo 
la duplicidad y promoviendo la planeación.

La Radiodifusora Cultural Indígena xenka trans
mitió más de 4 300 horas al aire en lengua maya y 
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español. Se efectuaron alrededor de 400 entrevistas 
a los habitantes y el personal de diversas institu
ciones; se realizaron 12 programas propios y 19 co
producciones en diversos temas con las siguientes 
instituciones: el Consejo Consultivo de la Procura
duría de Justicia del Estado en la Zona Maya, el iqm, 
Secre taría de Salud, Instituto Estatal Electoral de 
Quintana Roo (ieqroo), Poder Joven, Casa de la Cul
tura de Felipe Carrillo Puerto, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo (cdheqroo), 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, Secre taría de Educación del Estado de Quin
tana Roo (seq), Centro de Maestros, Instituto Federal 
Electoral (ife), Secretaría de Educación Pública (sep), 
unam, entre otros.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con un mayor esfuerzo de promoción y con el respal
do de ejercicios anteriores, para 2008 se incrementa
ron significativamente las propuestas de proyectos 
recibidas y apoyadas por el Programa de Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci) de 
la cdi. El Comité Estatal de Dictaminación promovió 
el programa y amplió su cobertura.

Los municipios de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, la uqroo y la 
Academia de la Lengua Maya se incorporaron a la 
realización de eventos culturales como el Día Inter
nacional de la Lengua Materna, Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, Hanal Pixán (Día de Muertos), 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Día del 
Indio Panamericano.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con base en el convenio de coordinación para la 
promoción de acciones conjuntas para la excarcela
ción de indígenas, con la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, así como con los 
Jueces de Primera Instancia y Defensores de Oficio 
de los Distritos Judiciales de Felipe Carrillo Puerto, 
Solidaridad, Chetumal y Cancún, se efectuó la actua
lización del censo penitenciario y las gestiones para 
la liberación de indígenas, cuando proceda.

participación y consulta indígena
Se concluyó el proceso de reuniones comunitarias 
dirigidas a los 28 enlaces que colaboran con la radio 
para el desarrollo de programas, difusión de la 
emisora y contacto con las localidades para conocer 
más de cerca sus opiniones y propuestas a fin de 
mejorar la calidad de los contenidos que transmite 
la radio.

En coordinación con la Secretaría de la Contralo
ría, la Secretaría de Planeación y Desarrollo, la Secre
taría de Infraestructura y Transporte, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del gobierno del estado, 
y los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto, se conformaron 13 
comités de contraloría social y se capacitó a sus 
miembros para el seguimiento de las obras de infraes
tructura realizadas.

En coordinación con los ayuntamientos, de Lá
zaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, y Tulum se integraron y capacitaron 42 
comités de contraloría social de los grupos beneficia
rios del popmi.

Se impulsó la participación de representantes 
indígenas en la Consulta sobre Mecanismos para la 
Protección de los Conocimientos Tradicionales, Ex
presiones Culturales, Recursos Naturales, Biológicos 
y Genéticos de los Pueblos Indígenas.

Se impulsó la participación de tres mujeres indí
genas en un encuentro nacional de mujeres indígenas 
realizado en la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión.

DeleGación san luis Potosí

introducción
La Delegación de la cdi en San Luis Potosí ha traba
jado para lograr la concurrencia y coordinación de 
los tres órdenes de gobierno y desarrollar y potenciar 
la transversalidad de acciones en beneficio de la 
población indígena del estado. Lo anterior permitió 
avanzar en la construcción de instrumentos de segui
miento y evaluación de las tareas institucionales. 

Asimismo esta Delegación amplió su campo de 
acción al trabajar con las instancias de gobierno, 
logrando mayor atención por parte de éstas hacia las 
regiones indígenas.
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La delegación de San Luis Potosí realiza acciones en 
beneficio de la población indígena asentada en el esta
do de Nuevo León, implementando la transversalidad 
pero atendiendo a la población objetivo con estrategias 
diferentes, puesto que la situación de los migrantes en 
Nuevo León es totalmente distinta a la de las etnias 
originales de las regiones indígenas en San Luis Potosí.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En San Luis Potosí, los procesos organizativos se pro
mueven a través del Programa Fondos Regionales 
Indígenas (fri) de la cdi, lo que contribuye al desa
rrollo económico de las comunidades indígenas 
mediante la transferencia de recursos que la cdi 
gestiona para las organizaciones o grupos de trabajo, 
financiando proyectos productivos.

Se apoyó con proyectos productivos a grupos de 
hombres y mujeres de comunidades indígenas pame 
(xi’iuy), teenek y nahua, y en atención a la demanda 
de recursos adicionales por parte de organizaciones 
indígenas socias de los fri, se realizó la gestión ne
cesaria para obtenerlos.

Se trabajó con los fri en asambleas generales para 
la ejecución y operación de los recursos, incluidos los 
provenientes de recuperaciones; se dio seguimiento en 
campo a proyectos autorizados, dando asesoría y su
pervisando los avances y la correcta ejecución de los 
mismos de acuerdo con lo programado, promoviendo 
la participación en asambleas como órgano máximo 
para la toma de decisión entre los beneficiarios.

Se realizaron acciones de coordinación establecien
do acuerdos y compromisos con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado, para impulsar actividades 
encaminadas al aprovechamiento sustentable y ordena
do de lugares naturales con potencial turístico, con estas 
acciones se promovió la participación de población 
indígena al identificar lugares con amplio atractivo tu
rístico susceptible de ser aprovechado; se diseñaron 
estratégicamente las rutas turísticas a desarrollar, que se 
espera constituyan la base para propiciar el aprovecha
miento sustentable y ordenado de dichos lugares, y con 
ello una opción de empleo e ingreso a las comunidades 
indígenas que cuentan con esos recursos. 

Con lo anterior se busca desarrollar proyectos 
relacionados con la prestación de servicios que en el 

mediano plazo sean complementarios y se puedan 
ofrecer paquetes turísticos integrales que aseguren 
una mayor derrama de recursos económicos en las 
comunidades indígenas.

Se conformó el Comité Dictaminador de Proyectos 
de Turismo Alternativo con la participación de la Secre
taría de Gestión Ambiental del Gobierno del Estado 
(segam), Comisión Nacional Forestal (conafor), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(semarnat), Coordinación Estatal de Atención a los 
Pueblos Indígenas (ceapi), Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del 
Estado (sedarh), y Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado, para revisar los proyectos de turismo alter
nativo propuestos y garantizar su viabilidad. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos y la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, el 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solida
ridad (fonaes), órgano desconcentrado de la Secreta
ría de Economía y la propia Secretaría de Economía, se 
realizaron actividades para integrar una propuesta  
de amplio impacto en beneficio de los productores de 
piloncillo de la Huasteca potosina, que les permitan 
participar de manera real y constante en el mercado, 
entrando directamente en la cadena productiva y 
obteniendo mayores ganancias por su producto.

capacitación productiva
Se diseñó y desarrolló un plan de capacitación en el 
cual se abordaron aspectos de planeación, organiza
ción, de tipo jurídico y mercantil, ofreciendo con ello 
herramientas metodológicas para fortalecer en el 
mediano plazo a los fri como organización, y pueda 
ofrecer mejores servicios a sus socios. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
El Proyecto de Atención de Tercer Nivel de la cdi 
surge a partir de la demanda de la población indígena 
que requiere atención médica especializada, por lo 
que se ve obligada a salir de su lugar de origen al no 
poder ser atendida en las clínicas de primer nivel que 
existen en sus comunidades o municipios. Ello impli
ca traslados a la capital del estado, pago de consultas, 
pago de medicamentos, y el seguimiento de trata
mientos necesarios para su recuperación. 
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En 2008, la canalización de pacientes indígenas 
a hospitales de tercer nivel de atención contó con el 
apoyo de instancias gubernamentales como el dif 
estatal, municipal y de localidades, el Patronato de 
la Beneficencia Pública, Servicios de Salud, Banco 
de Sangre y el Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto, lo mismo que la colaboración de organismos 
no gubernamentales como el Patronato Oncológico, 
Vida Digna, Caritas y diversos asilos.

Con esta estrategia se incrementó la atención de 
pacientes indígenas migrantes, principalmente de los 
pueblos nahua, teenek, pame, otomí del estado de 
Querétaro, mazahua, huichol y mixteco de 132 locali
dades de 38 municipios. Cabe mencionar que también 
se benefició a pacientes indígenas migrantes radicados 
en el estado de Nuevo León, quienes fueron canaliza
dos a través de nuestra oficina de enlace en esa ciudad.

Asimismo se realizaron acuerdos con farmacias 
de especialidades, laboratorios y hospitales, para que 
los pacientes tuvieran la oportunidad de recibir tra
tamientos completos, pagar hospitalización y acceder 
a los medicamentos necesarios; incluso, trasladarse a 
hospitales para su tratamiento. En algunos casos se 
proporcionaron servicios funerarios.

incremento en los niveles de escolaridad
El Programa Albergues Escolares Indígenas (paei) de la 
cdi se propone contribuir en la disminución de los 
riesgos en salud y mejorar el estado nutricional de niños 
y jóvenes indígenas con una dieta adecuada. Se aten
dieron 1 785 beneficiarios en los 41 albergues y come
dores escolares indígenas y comunitarios en el estado. 
Se coordinaron acciones con el Sector Salud para llevar 
a cabo talleres sobre salud, nutrición, desarrollo humano 
e instalación de botiquines en los albergues escolares 
cuyo manejo está a cargo de personal responsable.

El paei se propone potenciar los recursos para 
atender la demanda de la población indígena de  
recibir educación básica y media superior, fortale
ciendo la interculturalidad y diseñando estrategias 
que contribuyen a ello y apoyándolos con servicio de 
hospedaje, alimentación y fomento de actividades  
de recreación y esparcimiento.

Se desarrollaron acciones de coordinación insti
tucional para mejorar la calidad en atención de los 
albergues escolares comunitarios al rehabilitar la 

infra estructura, promoviendo la concurrencia interins
titucional con los tres órdenes de gobierno y orga
nizaciones de la sociedad civil, con la Secretaría de 
Salud se trabajó en la prevención de riesgos sanitarios 
al capacitar al personal operativo de los albergues; el 
conafe apoyó en las tareas escolares, actividades 
recreativas y culturales de los beneficiarios; con Liconsa 
y Diconsa para el surtimiento de productos alimen
ticios y evaluación del uso y manejo adecuado de los 
mismos; con instituciones como el Colegio de San 
Luis, dif Estatal, Instituto Estatal de la Mujer, se lleva
ron a cabo talleres de capacitación sobre salud  
y nutrición, sensibilización en equidad de género y 
derechos de las mujeres y niños, entre otros temas, 
para el per sonal asignado a los albergues, comités de 
apoyo, beneficiarios y padres de familia.

Es destacable que con el apoyo de una institución 
de asistencia privada se rehabilitó un albergue. Asi
mismo, se rehabilitó integralmente otro albergue para 
la atención de estudiantes indígenas pame (xi’iuy). Se 
implementó en 41 albergues y comedores el proceso 
de Adquisición y Manejo de Alimentos Frescos.

Mediante el proyecto Becas de Nivel Superior, se 
incrementó el número de apoyos en las regiones in
dígenas, permitiendo el acceso de estudiantes indí
genas a escuelas de nivel medio superior y superior 
como la Universidad Comunitaria, la Universidad Indí
gena de Matlapa, un plantel de la Universidad Autóno
ma Metropolitana en Tamuín y la Universidad 
particular de Tangamanga en Axtla. En consecuencia, 
la demanda de becas aumentó a 60 alumnos en el 
ciclo escolar.

participación de las mujeres en el desarrollo
En 2008 el Programa de Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (popmi), apoyó a 164 grupos 
de mujeres indígenas, entre grupos nuevos y de 
continuidad, con proyectos productivos.

La Coordinación Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (ceapi) realizó talleres de capaci
tación para grupos de mujeres con proyectos de 
empresas diversas en temas de repostería y habilida
des administrativas. La agenda de transversalidad 
generó un incremento considerable en lo concer
niente a la aportación de recursos de los municipios 
para los proyectos financiados.
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Como parte importante del programa de acompa
ñamiento y para el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades de mujeres que integran los grupos de 
trabajo, se autorizó el financiamiento por parte de la 
Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de la cdi 
para realizar cinco eventos: “Comercio Justo”, Módulos 
i y ii, realizados en Aquismón; “Liderazgos Femeninos”, 
Módulos i y ii, en Ciudad Valles, y un evento efectuado 
en Xilitla, donde las participantes intercambiaron expe
riencias en beneficio del trabajo en su comunidad.

capacitación
En el área Fortalecimiento de Capacidades de los 
Indígenas (conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes), se trabajó con diversos actores del sector 
indígena en el estado, sobre cuatro ejes relacionados 
con los principios de la cdi y sus líneas de acción: 
multiculturalidad, equidad, sustentabilidad y vigencia 
de derechos. En 2008 se efectuaron 19 proyectos con 
más de 1 300 beneficiarios.

Como parte de la tarea de fortalecimiento inte
rinstitucional de la cdi, se realizaron acciones me
diante el Proyecto de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género en Comunidades 
Indígenas, en convenio de colaboración con la Co
misión Estatal de Derechos Humanos (cedh).

Se autorizaron proyectos de capacitación pro
puestos y ejecutados por los Centros Coordinadores 
para el Desarrollo Indígena (ccdi) ubicados en las 
regiones indígenas, en los temas siguientes: Alterna
tivas al Desarrollo Comunitario, Derechos de las 
Mujeres, Elaboración de Reglamentos Internos Co
munitarios y Comunidades Saludables en Equidad.

Se realizaron dos proyectos para fortalecer las 
capacidades de líderes o actores sociales para el 
impulso del desarrollo regional dentro del contexto 
social indígena. Se trabajó el tema de interculturali
dad como enfoque necesario para el trabajo en los 
municipios, para incluirlo como eje transversal de la 
planeación municipal.

En 2008 se llevó a cabo el primer evento de for
mación de mujeres líderes, como gestoras y promo
toras del desarrollo local y regional.

En Nuevo León se trabajó con líderes en las comu
nidades indígenas migrantes urbanas asentadas en la 
ciudad de Monterrey, a fin de impulsar la gestión de 

apoyos instituciona les para el desarrollo de sus colo
nias. Este trabajo se coordinó con la Universidad Au
tónoma de Nuevo León, la cual, gracias a su interés 
en el tema de indíge nas migrantes, impartió un Semi
nario sobre Legislación Indígena que permitió fortale
cer las capacidades de gestión de los participantes.

Se trabajó con niños, jóvenes y mujeres, en temas 
de liderazgo y derechos de los niños indígenas en 
San Luis Potosí y Nuevo León, derechos de las muje
res y temas sobre sexualidad, para los jóvenes.

En San Luis Potosí y Nuevo León se dio seguimien
to al diagnóstico para fortalecer las capacidades de 
artesanos de tres comunidades, a fin de mejorar e in
novar el diseño, producción y comercialización de sus 
productos. Se realizó también un taller expoventa con 
artesanos indígenas migrantes que radican y laboran 
en el área metropolitana.

Se colaboró con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para realizar una campaña mediática titu
lada “Escenarios de Paz”, para evitar la violencia 
contra las mujeres. Con esta misma Comisión se 
realizó la traducción de los diferentes compendios 
de derechos con que cuenta la cedh a las tres lenguas 
indígenas del estado y se llevó a cabo una serie de 
talleres de sensibilización en el tema de género y 
violencia en distintas comunidades del estado.

En 2008 se gestionaron 5 propuestas de capaci
tación interinstitucional que fueron realizadas me
diante talleres, cursos, seminarios y foros; los temas 
tratados fueron los siguientes: impulso al enfoque 
intercultural para el desarrollo municipal; especiali
zación en derechos y legislación indígena; metodo
logía para el trabajo con población indígena en el 
sector rural y urbano y prevención del alcoholismo 
en escuelas indígenas. En estos eventos participaron 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Acceso a la infraestructura básica
Se fortaleció el esquema bajo el cual opera el Programa 
de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai) de la cdi, que considera como elemen
to sustantivo el proceso de validación comunitaria, en 
el cual la Delegación de la cdi en San Luis Potosí, 
conjuntamente con la Coordinación Estatal para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (ceapi), responsable 
de la aplicación de los recursos del pibai en el estado, 
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realizan con los ayuntamientos, la revisión, y validación 
de la cartera de proyectos a financiar, interactuando con 
dependencias ejecutoras como la Comisión Estatal del 
Agua, Junta Estatal de Caminos, y Ayuntamientos, y con 
las instancias normativas federales.

El Comité de Regulación y Seguimiento (corese), 
es la instancia de coordinación interinstitucional 
mediante la cual se realiza el seguimiento y control 
del pibai, a partir de la validación de las carteras de 
proyectos, las propuestas de ministración de recursos 
y demás asuntos relativos a su operación.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Las instituciones federales, estatales y municipales 
difunden contenidos en beneficio de la población 
indígena, a través de la Radiodifusora xeant “La Voz 
de las Huastecas”, con cobertura en San Luis Potosí 
y estados vecinos. 

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Como parte de la agenda de transversalidad, se tuvo 
una relación más cercana con la ceapi, Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado, Secretaría de Desa
rrollo Social (sedesol), Instituto de las Mujeres, 
Univer sidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), 
Consejo Estatal de Población (coespo), inah, ciesas 
y el Colegio de San Luis, por lo que los proyectos que 
no cumplieron con los requisitos que establecen las 
reglas de operación del Programa de Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas profodeci de la 
cdi para su financiamiento, fueron canalizadas, de 
acuerdo con sus características, al pacmyc o al 
prodici. Todas estas instituciones conforman la Co
misión de Apoyo a las Culturas Regionales y Populares 
(cacrep), que dictamina los proyectos de pacmyc y 
prodici, por lo que se consolida una política interins
titucional en torno al tema cultural en las regiones 
indígenas del estado.

Mediante el profodeci se promovieron las cul
turas de los pueblos indígenas urbanos y rurales de 
San Luis Potosí y Nuevo León. Este Programa, ligado 
al Proyecto de Comunicación Intercultural también 
de la cdi, ha permitido la realización de eventos 

culturales como el Día Internacional de la Lengua 
Materna, el Día Internacional de la Mujer y Día In
ternacional de las Poblaciones Indígenas.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con la participación de organizaciones civiles y comu
nitarias, el Programa de Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia de la cdi contribuye a generar con
diciones para que los pueblos y comunidades indígenas 
ejerzan los derechos individuales y colectivos estable
cidos en la legislación internacional, nacional y local; 
asimismo que el Estado propicie los mecanismos y 
procedimientos para un mejor acceso a la justicia ba
sado en el reconocimiento y respeto de la diversidad 
cultural. El espíritu de los proyectos radica en la promo
ción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas 
así como en el impulso de las actividades de procura
ción de justicia, a través de la transferencia de recursos 
financieros y mecanismos de corresponsabilidad.

Con el Proyecto de Excarcelación de Presos Indí
genas de la cdi y en coordinación con la Agencia 
Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, 
el Instituto Federal de Defensoría Publica; la Secreta
ría de Seguridad Publica; la Subprocuraduría de Et
nias del Estado en la zona huasteca; la Defensoría 
Social y de Oficio del Estado; la Comisión de Asuntos 
Indígenas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
y algunos Jueces de Primera Instancia de los princi
pales municipios con población indígena, así como 
la Co misión Estatal de Derechos Humanos, se iden
tificó a los sujetos de atención mediante el censo de 
personas indígenas privadas de su libertad, prove
nientes de alguna etnia originaria de San Luis Potosí 
o de otro estado, que se realizó en los centros de 
reclusión y cárceles distritales de San Luis Potosí y 
Nuevo León.

En el rubro del Registro Civil, se dio seguimiento 
a la campaña de regularización del estado civil de las 
personas para abatir el rezago registral en que se 
encuentran las comunidades indígenas. En estrecha 
coordinación con la Dirección del Registro Civil, el 
Archivo Histórico en el Estado, la Coordinación Es
tatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los 
Directores de Asuntos Indígenas de los 24 municipios 
con presencia Indígena, se logró que los indígenas 
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accedieran no sólo al reconocimiento legal sino a los 
demás programas y proyectos.

otras tareas institucionales
En los Centros Regionales de Información y Docu
mentación se acopian acervos bibliográficos, fotográ
ficos, fonográficos, mapas y de video; se clasifican y 
se ponen al servicio del público en general, al mismo 
tiempo que se realizan intercambios con bibliotecas 
u otras instituciones como el inegi y el Colegio de 
San Luis. En 2008 se donaron colecciones de publi
caciones de la cdi a 40 bibliotecas estatales a los que 
acude en mayor proporción la población indígena.

DeleGación sinaloa

introducción
La Delegación de la cdi en Sinaloa busca contribuir 
al desarrollo sustentable de los pueblos y comunida
des indígenas. Entre las acciones que llevó a cabo en 
2008, se encuentran las gestiones para promover los 
primeros centros de ecoturismo en poblaciones indí
genas en el estado.

Se espera que estos centros de desarrollo turísti
co causen buen impacto para insertar a la población 
indígena y los grupos promoventes en las redes  
de comercialización en el ámbito local, nacional e 
internacional.

Con el Proyecto de Fortalecimiento de las Capaci
dades de los Indígenas que opera la cdi se realizaron 
acciones transversales mediante el convenio celebrado 
con el Consejo Estatal para la Prevención y Atención 
de la Violencia Intrafamiliar, llevando a cabo activida
des interinstitucionales con los municipios de Navo
lato, El Fuerte y Elota. Paralelamente, se desarrollaron 
acciones similares con el Instituto Municipal de la 
Mujer en los municipios de Navolato y Choix.

De igual manera se mantuvo la participación inte
rinstitucional entre esta dependencia, los ayuntamientos 
y el Gobierno Estatal, a efecto de instrumentar acciones 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (pibai) de la cdi.

En el marco de la protección a jornaleros e indíge
nas migrantes se firmaron acuerdos interinstitucionales 
con las diferentes delegaciones federales encargadas 
de proporcionar atención a dichas personas.

Se mantuvo el apoyo a la población indígena que 
vive en condiciones de alta marginalidad, mediante 
programas de capacitación a líderes, promotores, 
autoridades tradicionales y organizaciones indígenas. 
Asimismo se ofrecieron becas a estudiantes de pobla
ciones indígenas, entre otras acciones.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La Delegación de la cdi en esta entidad federativa, 
en coordinación con el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos, realizaron acciones a través del pibai 
que paralelamente a la ejecución de obras, permitió 
generar empleos en comunidades elegibles de las 
municipalidades de El Fuerte, Ahome y Guasave, de 
la región yoreme.

Con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales se suscribió un convenio de manejo y 
conservación del medio ambiente en zonas indíge
nas, en los municipios de El Fuerte y Guasave.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se llevaron a cabo reuniones para gestionar que la 
población indígena tenga acceso a los beneficios del 
Seguro Popular. Se firmó un acuerdo interinstitucional 
con las dependencias federales del sector salud, con 
el propósito de hacer llegar los beneficios de los pro
gramas médicos a jornaleros e indígenas migrantes.

También se concretó un proyecto de enseñanza 
de medicina tradicional en la municipalidad de El 
Fuerte.

Mediante el proyecto de Atención de Tercer Nivel 
de la cdi, se apoyó a población indígena para acce
der a servicios médicos de especialidad, tratamientos 
y cirugías.

incremento en los niveles de escolaridad
Con el Programa Albergues Escolares Indígenas, 
operado por la cdi, en la vertiente de comedores, se 
realizaron acciones de transversalidad entre la Direc
ción de Educación Indígena, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (conafe) y esta delegación, las 
cuales se reflejan en la eficiencia de la educación 
primaria y secundaria. Lo anterior ha contribuido a 
aumentar la demanda de servicios para el nivel medio 
superior y superior de educación.
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participación de las mujeres en el desarrollo
Mediante el Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi) de la cdi, se concretaron 
acciones con grupos de mujeres de la región yoreme, 
para realizar actividades productivas. En el marco del 
convenio firmado con el Consejo Estatal para la 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar, se capacitó 
a mujeres, niñas y familias para prevenir la violencia 
intrafamiliar y la violencia contra las mujeres y los 
niños que habitan en comunidades indígenas.

protección a migrantes indígenas
En el marco del convenio con el cepavi se realizaron 
acciones para combatir la violencia intrafamiliar y de 
género y la violencia contra niños indígenas mediante 
talleres y pláticas en poblaciones de migrantes asentados 
en la comunidad de La Cruz, municipio de Elota, y la 
comunidad de Villa de Juárez, municipio de Navolato.

También se desarrolló un taller para aprendizaje 
del idioma mixteco y un programa de producción de 
vestimenta tradicional mixteca en Villa Juárez.

En el marco de la protección de los derechos 
laborales, sociales, humanos y económicos de los 
indígenas migrantes, se firmó un acuerdo interinsti
tucional con sedesol, stps, ss, sagarpa, semarnat, 
sra, pa, sep, renapo, dif, imss, conafe, inea, cedh 
y autoridades estatales, a efecto de salvaguardar 
este principio consagrado en la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Acceso a la infraestructura básica
Con el pibai, se incrementó la red de agua potable, 
de energía eléctrica y, en menor medida, de alcanta
rillado. El pibai concentra sus acciones al interior de 
las poblaciones indígenas y de acuerdo con la dispo
nibilidad presupuesta ria, realiza periódicamente 
obras de agua potable, alcantarillado, energía eléc
trica y modernización de caminos, entre otras.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Se ha incrementado la red carretera que comunica a 
las comunidades indígenas con ciudades importan
tes. Tal es el caso de la carretera de Capomitos a la 
ciudad de El Fuerte, que permite unir una franja de 

poblaciones indígenas con esa ciudad, así como la 
carretera a los altos del estado de Sinaloa.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se realizan acciones tendientes a fortalecer la preser
vación de las manifestaciones culturales de los pue
blos indígenas; por ejemplo, las fiestas tradicionales 
del grupo yoreme; música, canto, danza y vestimen
ta tradicional del grupo yorememayo y la enseñanza 
de la medicina tradicional.

Además del apoyo a la producción de vestimenta 
tradicional y el taller de enseñanza del idioma mix
teco, se instalaron dos bioterios para proteger y 
conservar a la mariposa “Cuatro espejos”. Asimismo 
se fomentó el uso de los tenabaris como una expre
sión profunda y espiritual de la cultura originaria: la 
de los yolém’mem del noroeste de México.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con el Programa Promoción de Convenios en Materia 
de Justicia, y el Proyecto de Excarcelación de Presos 
Indígenas, ambos operados por la cdi se apoyó a fa
milias indígenas con diferentes acciones a fin de lograr 
la libertad, cuando proceda, de los pre sos y reintegrar
los a sus comunidades.

Para ello, el respaldo de la Dirección de Preven
ción y Readaptación Social fue determinante para la 
identificación de la población indígena privada de su 
libertad.

Con el propósito de fortalecer estas acciones, se 
capacitó sobre derechos indígenas al personal de la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social, 
buscando con ello una mejor atención de los presos 
indígenas.

Por otra parte, el personal de la Delegación de la 
cdi en Sinaloa participó en el Diplomado de Dere
chos Indígenas promovido por la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos y la Cátedra de Derechos 
Humanos de la unesco-unam.

También se llevaron a cabo acciones con la Uni
versidad Autónoma de Sinaloa, concretamente con 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para el 
diseño de diplomados en materia de derechos indí
genas, entre los que se encuentran el de Formación 
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de Traductores en Lenguas Indígenas y el de Sistemas 
Normativos en México.

DeleGación sonora

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La coordinación institucional entre la Delegación en 
el Estado de Sonora, los Comités de Desarrollo Mu
nicipal para el Desarrollo Regional y la sagarpa 
propició la ejecución de proyectos productivos de los 
tres Fondos Regionales Indígenas.

Las organizaciones indígenas beneficiarias del 
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 
(ptazi) que opera la cdi, obtuvieron licencias de no 
impacto ambiental por parte de sagarpa y semarnat 
y los Ayuntamientos.

La capis desarrolló proyectos productivos en bene
ficio de productores de la región, lo que contribuyó a 
mejorar su economía y bienestar social. Durante el 
periodo de huracanes, cuando su economía se vio 
más afectada, se apoyó a la población indígena me
diante el Programa de Empleo Temporal, entre otros.

capacitación productiva
La capacitación es una estrategia para el desarrollo de 
los proyectos productivos, por ello, consultorías exter
nas e instituciones académicas ofertaron diversos 
eventos de capacitación a los que asistieron los miem
bros de organizaciones de productores indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Como parte de las acciones de transversalidad que 
desarrolló la Delegación de la cdi en el estado,  
se apoyó a indígenas mayos para su atención en 
hospitales de tercer nivel; asimismo se logró que la 
Secretaría de Salud y el Programa Oportunidades 
apoyaran en aspectos de nutrición a la población 
indígena, particularmente niños, mujeres embaraza
das y lactantes.

participación de las mujeres  
en el desarrollo
Con el Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi) de la cdi, se otorgaron 
apoyos a proyectos de organizaciones de mujeres. 

Los Ayuntamientos y algunas instituciones académi
cas les proporcionaron asesoría y capacitación, 
cuando así lo requirieron las beneficiarias.

Mediante el popmi se ha logrado la participación 
de las mujeres en el desarrollo, con la ejecución de 
proyectos pecuarios y de servicios.

La participación de la mujer en la toma de deci
siones comunitarias es notoria y se ha visto fortalecida 
como resultado de las capacitaciones, foros y espacios 
organizados por el Instituto Sonorense de la Mujer, las 
ong, universidades, sindicatos y otras instituciones.

Acceso a la infraestructura básica
Como parte de la agenda de transversalidad, mediante 
el Programa de Infraestructura Básica para la Aten
ción de los Pueblos Indígenas (pibai) de la cdi, se 
efectuaron obras de electrificación e introducción de 
sistemas integrales de agua potable, en los municipios 
de Navojoa y Etchojoa, en coordinación con cfe, 
cna, cea y sct.

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
Se continuó con la promoción del respeto de los 
derechos indígenas, para lo cual se contó con el 
apoyo de la cndh.

Mediante el Proyecto de Excarcelación de Presos 
Indígenas se llevaron a cabo acciones para lograr el 
trato justo de los presos indígenas por parte de los 
órganos de impartición de justicia.

participación y consulta indígena
Se realizó una consulta al pueblo Tohono O’otham 
para llevar a cabo la construcción del Museo Etno
gráfico e Histórico de Caborca, el cual tendrá una 
sala permanente sobre esta cultura.

DeleGación tabasco

introducción
Mediante el reconocimiento a la diversidad cultural 
tabasqueña alcanzada con la reforma constitucional 
del Estado en 2003, se puede avizorar la posibilidad de 
obtener los consensos necesarios para lograr la 
aprobación de la Ley Indígena local, a partir de lo 
cual se podrán construir o rediseñar las instituciones 
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y programas que atienden la demanda indígena en la 
entidad. Estos componentes constituyen los eslabones 
claros para consolidar la actuación que deban asumir 
las dependencias del gobierno federal, la iniciativa 
privada y las organizaciones civiles –desde un enfo
que de transversalidad– para la nueva relación con 
los pueblos indígenas.

En este marco, la cdi en Tabasco centra sus tareas 
y acciones en fortalecer la presencia de las dependen
cias del gobierno federal en las regiones y comunida
des indígenas, a través de la Unidad de Atención 
Ciudadana del Estado (unase), en cuyo seno se ubica 
la Coordinación de Asuntos Indígenas. De esta mane
ra se ha propiciado una mayor asignación de recursos 
públicos para impulsar el desarrollo de la población 
indígena, lo que se traduce en el fortalecimiento de la 
concurrencia y coordinación institucionales.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se realizaron acciones de acercamiento, gestoría y 
coordinación entre semarnat, sagarpa y sedesol, 
logrando que estas instancias brinden cobertura a las 
zonas indígenas solicitantes de apoyo, principalmente 
en conexión con los Fondos Regionales Indígenas.

Con las instancias municipales, a través de los 
Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena 
(ccdi), se han establecido lazos de cooperación con 
los siguientes resultados:

Centro Coordinador  para el Desarrollo Indígena 
Chontal, ubicado en el municipio de Nacajuca:

Mantiene estrecha relación con los Ayuntamientos •	
de Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, lo que 
ha redundado en que los Fondos Regionales In
dígenas formen parte activa –con voz y voto– del 
Consejo de Desarrollo Municipal, poniendo 
mayor énfasis en la atención a las comunidades 
indígenas, con estrategias para el fomento pro
ductivo de manera regional, obteniendo recursos 
de los programas papir y profemor.
Se trabajó de manera coordinada con la Secreta•	
ría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
(sedafop) y la Secretaría de Turismo, atrayendo 
proyectos a los Fondos Regionales Indígenas y las 
organizaciones indígenas de la región.

Se establecieron acuerdos con instituciones aca•	
démicas como el Centro de Bachillerato Tecnoló
gico Agropecuario (cbta) y Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria (dgeta), 
para la capacitación de productores beneficiados 
por los Programas Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi) y Fondos Regionales 
Indígenas (fri), ambos de la cdi.

Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 
choltseltal, ubicado en el municipio de Tenosique:

Se establecieron relaciones de coordinación con •	
los Ayuntamientos de Macuspana, Tacotalpa y 
Tenosique, teniendo como resultado el apoyo que 
estos municipios otorgan para proyectos produc
tivos en zonas indígenas a través de los Programas 
fri, popmi y Turismo Alternativo en Zonas Indí
genas, todos ellos operados por la cdi.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La Delegación de la cdi en el estado gestionó la 
atención de niños indígenas ante instancias como el 
Hospital del Niño y el dif, y la condonación de 
gastos a los pacientes. Como resultado el Hospital 
absorbió los gastos médicos y el dif los de traslado, 
medicinas o funerarios.

incremento en los niveles de escolaridad
La operatividad de los albergues escolares indígenas, 
fue posible mediante la coordinación con Liconsa y 
Diconsa, para el abastecimiento oportuno de leche  
y alimentos de la canasta básica para niños indígenas 
beneficiarios. Asimismo la Secretaría de Educación 
Pública (sep), proporcionó el personal (Jefe del alber
gue y ecónomas) que se encargó de las funciones del 
albergue y el cuidado de los niños. De igual manera 
el conafe apoyó con un maestro para asesoría en 
tareas y actividades extraescolares. Por último, la 
Secretaría de Salud realizó acciones preventivas de 
vacunación y capacitación en higiene.

participación de las mujeres en el desarrollo
Con el Instituto Estatal de las Mujeres se realizaron ac
ciones para fortalecer la capacidad de autogestión de 
grupos de mujeres que operan proyectos productivos 
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así como estimular su inserción en la dinámica de de
sarrollo familiar y comunitario. También se acompañó 
y asesoró a mujeres indígenas en temas relacionados 
con los derechos de la mujer; liderazgo; organización 
y capacitación en el manejo de proyectos productivos.

capacitación
En coordinación con la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (ujat), la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco (uiet) y el Colegio de la Frontera 
Sur (ecosur), se realizaron acciones para el fortale
cimiento de capacidades de los indígenas en el esta
do, mediante seminarios en materia de “Planeación 
y gestión del desarrollo local”, “Gestión del desarro
llo regional con enfoque intercultural”, “Pueblos in
dígenas y desarrollo con perspectiva de género” y 
“Migración y desarrollo indígenas”, entre otros.

Acceso a la infraestructura básica
La relación con el Gobierno del Estado es trascen
dental para la gestión de recursos y acciones de 
acompañamiento en las zonas indígenas. Al respecto 
se establecieron compromisos con copladet, unase, 
sernapam, sedafop, iem, iec, jec, entre otros, para la 
promoción del desarrollo en regiones indígenas.

Se participó en la programación y aprobación de 
obras del Programa Estatal de Agua Potable y Alcan
tarillado y el de Electricidad, para la ejecución de las 
siguientes obras:

Agua Potable•	 . 1a. etapa de la potabilizadora de 
Oxolotán.
Drenaje sanitario•	 . 2a. etapa del drenaje sanitario 
de Monte Grande, Jonuta.
Electrificación•	 . Se invirtieron alrededor de 20 
millones de pesos en obras de electrificación de 
5 municipios indígenas.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 
Junta Estatal de Caminos se participó activamente en  
la programación y aprobación de obras del Programa 
Estatal Caminero, donde la cdi desempeña un papel 
importante no sólo mediante la aportación económica 

del pibai, sino como parte fundamental en la toma de 
decisiones sobre los proyectos que se van a ejecutar y 
como aporte de “capital semilla” para ampliar los te
chos de inversión, que permitieron realizar los siguien
tes caminos: PomocaGran Poder, OxolotánCuitláhuac, 
y Noy PacMadero 2a. Sección, en Tacotalpa; Chimala
paCarlos A. Madrazo, en Huimanguillo.

Con las instancias estatales se establecieron accio
nes de coordinación en beneficio de las comunidades 
indígenas, de la siguiente manera:

La cdi participa en el seno del copladet a través 
de propuestas y de la revisión de los proyectos que 
el estado, los municipios y las dependencias federa
les realizan en las comunidades indígenas. 

Dentro del Programa Caminero se estableció con 
la Junta Estatal de Caminos la coordinación necesaria 
para la programación, ejecución y seguimiento de los 
proyectos del pibai, ya que esta institución funge como 
ejecutora de algunos caminos que se realizaron.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el Instituto Estatal de Cultura se coordina la rea
lización de encuentros culturales, mediante la mezcla 
de recursos que permite cimentar acciones integrales 
para la promoción de las culturas indígenas del estado.

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos partici
pó activamente con la Delegación de la cdi en el 
estado en la promoción y difusión de los derechos 
indígenas y los derechos humanos y colectivos, 
formando cuadros indígenas para la autodefensa y 
gestión de los mismos. Igualmente en el dictamen de 
los proyectos financiados a organizaciones civiles 
que participan en la convocatoria que anualmente 
emite la cdi.

Con respecto a la difusión de los ordenamientos 
en materia de derechos indígenas, la Delegación de 
la cdi realizó talleres relacionados con este tema. 
Asimismo financió proyectos con el Programa de 
Promoción de Convenios en Materia de Justicia, cuyo 
objetivo principal es la participación de organizacio
nes civiles en la promoción de los derechos indígenas 
del estado.
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En referencia al Poder Judicial, esta delegación 
contribuye con 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, 
lo cual permitió la sensibilización de los abogados 
que atienden a los indígenas cuando éstos se ven 
involucrados en algún delito de orden federal. 

En 2008 se recibió apoyo del cereso estatal para 
el levantamiento de los censos penitenciarios que 
permitieron identificar a indígenas privados de su 
libertad.

DeleGación veracruZ

introducción
Una de las estrategias de la cdi en Veracruz para 
impulsar una nueva relación entre el Estado, la so
ciedad y los pueblos indígenas, ha sido la de instru
mentar políticas públicas con los tres niveles de 
gobierno, atendiendo siempre los principios de equi
dad, transversalidad y respeto a la identidad de los 
indígenas, a fin de lograr reconocimiento de éstos y 
de sus comunidades 

Dentro del marco del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado (coplade), se siguen apro
vechando todos los espacios para generar acuerdos 
y/o convenios con las dependencias federales y es
tatales que tengan a su cargo la realización de  
acciones en beneficio de la población indígena  
de Veracruz.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Vencer la inercia ancestral ha costado mucho esfuerzo, 
por ello se sigue trabajando con las organizaciones 
denominadas Fondos Regionales Indígenas a fin de que 
estos grupos puedan lograr su consolidación y encontrar 
otros caminos y fuentes de financiamiento que les 
permitan conseguir beneficios para sus agremiados.

Se evitó la atomización de los recursos y que 
éstos se destinaran a beneficiar parcialmente a los 
productores en miniproyectos, para poder realizar 
proyectos más grandes. Sí, en beneficio de un núme
ro menor de beneficiarios pero con la certeza de que 
estos grupos sólo solicitarán un financiamiento para 

lograr su arranque, impulso y desarrollo, y después 
abrirles paso a otros.

Parte fundamental la constituye la capacitación 
de los grupos, por lo que se hace necesario la conti
nuidad de la misma en forma especializada, así como 
en su aprovechamiento.

Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena. La Delegación Veracruz de  
la cdi ha conseguido sensibilizar a instancias de los 
Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y Organizacio
nes de la Sociedad Civil, con las cuales se tuvieron 
logros importantes en la transversalidad a través de la 
concurrencia interinstitucional con 9 ayuntamientos, 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca del Gobierno del Estado, la sagarpa, la Funda
ción “Produce Veracruz” y el Consejo Nacional de 
Socie dades y Unidades de Campesinos y Colonos, A. C. 
(consucc).

Con la participación concertada de los tres órde
nes de gobierno y de la sociedad civil se atendieron 
15 proyectos de inversión, lo que permitió desarrollar 
las potencialidades de los grupos beneficiados al 
impulsar la producción, dándole valor agregado a los 
productos que la población indígena demandó: la 
derrama económica de las instancias participantes 
elevará la calidad de vida de las familias, los grupos 
y las comunidades indígenas.

Como estrategia para fomentar la participación 
de otras dependencias en el eje de la transversalidad, 
la Delegación de la cdi en el estado firmó 11 conve
nios o acuerdos de coordinación con igual número 
de instancias ejecutoras.

Como parte de la planeación para ejercicios pos
teriores, se realizaron dos estudios para la identifica
ción de potencialidades en 14 municipios con menor 
Índi ce de Desarrollo Humano en la Sierra de Zongo
lica y la región de Huayacocotla, transfiriendo los re
cursos a los municipios de Astacinga y Zontecomatlán 
para que sean los ejecutores de los estudios citados.

capacitación productiva
A la par de la ejecución de los proyectos apoyados con 
recursos del Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi) que opera la cdi, se desa
rrollaron actividades de capacitación denominadas 
Acompañamiento, que es uno de los componentes que 
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integran el adecuado desarrollo de un proyecto pro
ductivo. Comprende los apoyos para realizar acciones 
complementarias del proyecto, tales como el pago de 
consultorías, asistencia técnica, realización de talleres, 
reuniones de intercambio de experiencias y capacita
ción a los grupos de mujeres. Asimismo, con recursos 
del popmi se capacitó a representantes de grupos en el 
manejo de ecotecnias, lo que garantiza que en el de
sarrollo de los proyectos se aprovechen los recursos 
naturales del entorno donde estos se realicen. 

La capacitación productiva para el Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indíge
na procapi de la cdi, se dio a través de las instancias 
ejecutoras que participaron en el mismo, con perso
nal técnico y a través de la firma de acuerdos de 
coordinación para el seguimiento, asistencia técnica 
y acom pañamiento de los proyectos. Con los recursos 
del Programa se logró la contratación de asistencia 
técnica especializada, asegurando con ello la renta
bilidad social y económica de todos los proyectos en 
ejecución.

Se realizó en compañía de fira, el curso de capa
citación en el manejo de ganado para los Fondos Re
gionales Indígenas de la Zona Sur, como parte del 
convenio que se tiene con esta agrupación de fomento.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2008 se llevó a cabo la revisión de la situa
ción legal de las organizaciones de Médicos Indíge
nas Tradicionales (mit) beneficiarias del Proyecto de 
Medicina Indígena Tradicional a cargo de la cdi, que 
consistió en visitas periódicas al Centro de Medicina 
Tradicional en el municipio de Ixhuatlancillo; charlas 
con médicos tradicionales, parteras empíricas y de
más especialistas indígenas; renovación de un censo 
y reportes periódicos de la situación del Proyecto y 
la relación de los médicos indígenas tradicionales 
con los Centros Coordinadores para el Desarrollo 
Indígena (ccdi).

Se restableció la vinculación con los encargados 
en las dependencias de esta área, como la Secretaría 
de Salud de Veracruz (sesver), el Instituto Mexicano  
del Seguro Social (imss) y la Universidad Veracruzana, 
en especial con el Instituto de Salud Pública donde 
el interés por abrir líneas de investigación en salud 
indígena, buscar el apoyo del conacyt y definir la 

situación y el papel de la cdi en este proyecto, fueron 
fundamentales.

Para estas actividades se involucró mayormente  a 
otros programas de la cdi como el profodeci, petazi 
y popmi, tanto en la difusión como en las aportacio
nes económicas.

Se trabajó en proyectos alternativos pero vincu
lados a la salud pública como los de alcoholismo y 
salud reproductiva, entre otros. Asimismo se retomó 
el rescate de la lengua indígena náhuatl a través de 
cuentos, mitos e historias de vida. En este caso, se 
involucró a la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas.

En 2008 se realizaron acciones que repercutieron 
directamente en la salud de los pacientes indígenas 
a través del Proyecto de Atención de Tercer Nivel, 
buscando en todo momento que las instituciones de 
salud apliquen cuotas mínimas en sus servicios.

Se estableció coordinación con el Sector Salud 
para la atención médica, con el Albergue Temporal y 
con el dif Estatal, el cual proporcionó apoyo para 
tratamientos de quimioterapia, con asociaciones  
civiles como ahteca, que también apoyó con medi
camentos para pacientes con cáncer.

En el mes de septiembre se efectuó la Sexta Jor
nada para Corrección de Labio y Paladar Hendido en 
la Ciu dad de Veracruz, en coordinación con la Fun
dación Austin Smilles de Austin, Texas, la Fundación 
Carlos A. Canseco y el Club Rotario. La cdi canalizó 
y apoyó a 22 niños con este padecimiento, los cuales 
fueron atendidos quirúrgicamente, mejorando con 
ello su calidad de vida.

En coordinación con las Unidades Médicas Ru
rales del imss y los Servicios de Salud de Veracruz se 
realizó la toma de datos somatométricos (peso y talla) 
de los beneficiarios del Programa Albergues Escolares 
Indígenas.

Con la finalidad de contribuir con las acciones 
encaminadas a mejorar la nutrición de los beneficia
rios, se realizó el taller de Degustación de preparacio
nes a base de soya, amaranto, arroz y “mi masa”, en 
coordinación con el Almacén de Diconsa en Tacama
lucan, Central de Orizaba.

A través de la Franquicia “Profesor chiflado”, se 
brindó capacitación sobre nutrición a los beneficia
rios de 55 albergues del estado.
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incremento en los niveles de escolaridad
A través del Programa de Albergues Escolares Indíge
nas, y con el propósito de impulsar el aspecto edu
cativo, se realizó el seguimiento a los acuerdos de 
coordinación y colaboración entre la cdi y la sep, por 
medio de reuniones regionales en los ccdi. También 
se contó con el acompañamiento del supervisor de 
zona de la sev para la aplicación de fichas evaluativas 
a los Jefes de Albergue.

En coordinación con las Jefaturas de Zona, se 
llevaron a cabo encuentros deportivos y culturales 
con los beneficiarios.

Para el seguimiento al acuerdo de colaboración 
del conafe y la cdi, se llevaron a cabo acciones como 
las siguientes: 1) Campaña Permanente para la Capta
ción de Instructores de Apoyo Académico y de sus 
Figuras Docentes, a través del personal de los ccdi y 
la Radiodifusora xezon de Zongolica, durante los ci
clos escolares 20072008 y 20082009, 2) Participa
ción de los responsables de albergues en las reuniones 
mensuales de instructores de apoyo académico.

En coordinación con los Ayuntamientos de Ux
panapa y Zontecoma tlán de López y Fuentes, se 
realizó el seguimiento a las modalidades de Comedor 
Comunitarios y Albergues Comunitarios, con el 
propósito de fortalecer y apoyar las iniciativas comu
nitarias tendientes a promover el acceso, permanen
cia y conclusión de la educación básica, media y 
superior de los Jóvenes Indígenas.

La delegación de la cdi en el estado mediante el 
Programa de Albergues Escolares Indígenas, en coor
dinación con la Organización de Naciones Unidas 
(onu), capacitó a jefes de albergues para poner en 
marcha el Proyecto “Deportes para compartir”, el 
cual tiene la particularidad de brindar un concepto 
innovador y creativo que genera conciencia en los 
niños de los albergues escolares indígenas, en el 
marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio: 
Juegos y Actividades Físicas; Retos Globales a Reali
dades Locales en Materia de Salud y Prevención; 
Medio Ambiente, Educación y Cultura Nacional.

Se trabajó en el desarrollo académico de jóvenes 
indígenas con el objetivo de apoyarlos económica
mente para contribuir a la reducción de las desven
tajas originadas por la marginación, la exclusión y la 
discriminación.

participación de las mujeres en el desarrollo
A través del popmi, en el ejercicio 2008 se impulsaron 
143 proyectos, logrando desarrollar las potencialidades 
y capacidades de las mujeres beneficiadas, sobre la 
base de los ejes transversales que rigen este Programa.

La realización de talleres de acompañamiento 
fortaleció el nivel organizativoproductivo de las 
mujeres beneficiadas, al proporcionarles asesoría 
técnica para el reforzamiento de sus conocimientos 
en aspectos productivos.

La participación como gestoras de varias instancias 
del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y de Orga
nizaciones de la Sociedad Civil, dieron la pauta de 
atención a localidades con alto grado de marginación.

Para el Proyecto de Fortalecimiento de las Capaci
dades de los Indígenas (focai) de la cdi, es primordial 
el apoyo a proyectos de género, por eso se trabaja con 
el Instituto Veracruzano de las Mujeres (ivermujeres) 
a efecto de llevar a cabo acciones contra la violencia 
de género mediante el Proyecto denominado “Preven
ción, atención a la violencia de género, desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades de las mujeres indíge
nas en el estado de Veracruz”, el cual se financió a 
través de un convenio de colaboración.

También se trabajó con mujeres indígenas en la 
creación de una Casa de la Mujer Indígena en Zon
golica, con el propósito de fortalecer la atención a 
las mujeres en los casos de violencia de género en 
zonas indígenas.

capacitación
Se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento co
rrespondientes al Proyecto de Participación Corres
ponsable para el Fortalecimiento Comunitario y la 
Cohesión Social; al proyecto de Atención a Sujetos y 
Líneas Emergentes, y a los Proyectos Sectoriales para 
el Fortalecimiento Económico y de Gestión.

Acceso a la infraestructura básica
En 2008, mediante el Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(pibai) operado por la cdi se continuó trabajando 
para dar atención a los 100 municipios con Menor 
Índice de Desarrollo Humano.

Coordinadamente con la Comisión del Agua del 
Estado (caev), se realizaron 19 obras de agua potable 
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y 8 de alcantarillado; con los Ayuntamientos de Zo
zocolco de Hidalgo y Coyutla se llevó a cabo una 
obra de agua potable y la modernización de un ca
mino; con la Comisión Federal de Electricidad se 
firmó otro convenio marco para la ejecución de 127 
obras de electrificación rural.

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 de 
Comunicaciones (secom), llevó a cabo la construc
ción de diversas obras de modernización de carre
teras, apertura de caminos y puentes vehiculares.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indíenas de la cdi (profodeci) se centra en la instru
mentación de una participación abierta, democrática 
y transparente a través de los Consejos Regionales de 
Cultura en la Huasteca, Totonacapan, Sierra de 
Zongolica, PapaloapanValle del Uxpanapa y la Zona 
Interétnica del Sur; que son instancias promotoras, 
dictaminadoras y evaluadoras de las propuestas 
culturales presentadas a nivel regional.

De acuerdo con el ejercicio presupuestal 2008, 
se atendieron los siguientes campos culturales: mú
sica, danza, tradiciones ceremoniales y artesanía. Al 
respecto, destacan las solicitudes para apoyar pro
yectos de bandas de música de viento, especialmen
te en la Huasteca.

En el aspecto cultural se fomentan las fiestas pa
tronales y la música tradicional, dos elementos que 
se entrecruzan con el pensamiento y sentir de la 
cosmovisión indígena, donde se refuerza la presencia 
de otras expresiones como la gastronomía, artesanía 
y las formas particulares de organización social para 
la realización de eventos y rituales –a través de los 
cuales se impulsa la identificación entre el hombre, 
la naturaleza y la divinidad. 

En atención al objetivo del profodeci, se logró 
beneficiar a la población indígena que se asienta en 

regiones de alta marginalidad y que corresponde al 
51% de los municipios que se clasifican con menor 
Índice de Desarrollo Humano en la entidad.

Con la participación de varias instancias, se promo
vieron y organizaron eventos relacionados con el reco
nocimiento a los derechos indígenas, como la 
celebración del Día Internacional de la Mujer y el Día 
Panamericano del Indio. En otro contexto, se realizaron 
actos de expresión multicultural, por ejemplo: “Encuen
tro de Bandas de Música de Viento en la región inter
cultural de la Sierra de Huayacocotla”; “Encuentro de 
Bandas de Viento” como parte de la celebración por el 
Centenario de la localidad zapoteca de Nigromante; 
“Encuentro Regional de Artesanas de la Sierra de Zon
golica” y “Encuentro Estatal de Escritores Indígenas”.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el marco del Proyecto Censo Penitenciario, que 
realiza la cdi se visitaron los 20 reclusorios del Estado 
de Veracruz donde se aplicaron estudios sociojurídicos 
a 632 internos indígenas (613 hombres y 19 mujeres). 
Los datos obtenidos se procesaron para la integración 
del Censo Penitenciario Estatal y el Nacional.

Las acciones realizadas mediante el Proyecto de 
Excarcelación de Presos Indígenas durante 2008, bene
ficiaron a 24 indígenas privadas de su libertad en Pa
pantla, Chicontepec, Zongolica, San Andrés Tuxtla y 
Cosamaloapan. Estos trabajos se hicieron con la colabo
ración estrecha del Tribunal Superior de Justicia, la Di
rección General de Prevención y Readaptación Social, 
la Subprocuraduría Especializada en Asuntos de los In
dígenas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En el Programa de Convenios en Materia de Justicia 
de la cdi, participaron 50 Organizaciones no Guber
namentales (ong), en el desarrollo de proyectos de 
promoción de los derechos indígenas, derechos hu
manos, procuración de justicia, derechos de la mujer 
y de los migrantes en las zonas indígenas del estado.

participación y consulta indígena
Se participó en la 6a. Reunión interinstitucional de 
coordinación para la “consulta sobre mecanismos 
para la protección de los conocimientos tradiciona
les, expresiones culturales, recursos naturales, bioló
gicos y genéticos de los pueblos indígenas”, así como 
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en el Foro Sur con el mismo tema, celebrado en la 
ciudad de Veracruz, con representantes indígenas de 
12 estados de la república y diversas dependencias 
federales, con el propósito de establecer un panora
ma respecto a dicho tema.

otras tareas institucionales
Se trabajó de manera coordinada con la Contraloría 
General del Estado, a efecto de instrumentar las ac
ciones de la Contraloría Social en el pibai.

Asimismo se participó en reuniones y mesas de 
trabajo con la Coordinación Estatal de la Estrategia 
100 × 100 de la Secretaría de Desarrollo Social para 
contribuir en el fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional.

DeleGación yucatÁn

introducción
La Delegación de la cdi en el Estado de Yucatán 
busca mejorar el desempeño institucional con el fin 
de lograr acciones coordinadas e integrales que 
cuenten con recursos suficientes para atender las 
demandas indígenas. Se llevaron a cabo reuniones 
con diversas instituciones federales, estatales y ayun
tamientos, a efecto de dar a conocer los programas 
que maneja la cdi para sumar esfuerzos, acciones y 
recursos en favor de las comunidades indígenas.

impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con la finalidad de que los Fondos Regionales Indígenas 
conozcan otras opciones de fuentes alternativas de 
financiamiento, se estableció contacto con fira y la 
Financiera Rural para que presentaran sus propuestas 
a los 5 Fondos Regionales en el estado. De estas ne
gociaciones se logró que el Fondo Regional “Sasil Be” 
A. C. de Valladolid, negociara con la Financiera Rural 
un financiamiento adicional al que recibe de la cdi.

Se participó en el foro que organizó la sagarpa, 
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Pesca (sdryp) del Gobierno del Estado y con los 
Ayuntamientos, para dar a conocer los presupuestos 
que el Gobierno Federal ejercerá en Yucatán.

También se participó en el Comité Estatal de 
Prevención y Combate de Incendios; la cdi apoyó en 

la constitución y reactivación de los consejos muni
cipales de prevención y combate a incendios, dis
tribución de material impreso para dar a conocer  
las medidas de prevención de incendios, y la difusión 
de mensajes sobre el tema a través de la Radiodifu
sora xepet.

Se llevaron a cabo mesas redondas con el tema 
“Una nueva visión en la vida de los mayas”, con el 
propósito de analizar la problemática de los campe
sinos mayas, en las que participaron los productores 
y representantes de la sdryp, ciesas, uady, Fundación 
Produce y los Fondos Regionales.

Para la operación del Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción Indígena (procapi), en 
coordinación con las instancias ejecutoras se reali
zaron actividades de planeación y evaluación del 
impacto de los proyectos, mediante diagnósticos y 
estudios de preinversión que permitieron identificar 
las características de la población, sus proyectos y las 
instancias con las que se trabaja.

En coordinación con la Secretaría de Turismo, 
cdi, semarnat, conafor, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, pnud, Corredor Biológico 
Mesoamericano y Pronatura, A.C., se estableció el 
Comité de Dictaminación, Evaluación y Seguimiento 
de Proyectos Comunitarios de Turismo Alternativo.

capacitación productiva
Con el objetivo de facilitar los procesos para que los 
indígenas generen sus propias condiciones de desa
rrollo humano sustentable, en las comunidades, se 
llevaron a cabo cursos de capacitación, en coordina
ción con la Comisión Nacional Forestal (conafor), 
para la construcción de estufas ahorradoras de leña 
tipo Patsari y estufas industriales, diseñadas por el 
Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada 
A.C. (gira) y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), aportando una solución inmediata a 
problemas de salud, ahorro del recurso forestal, dismi
nución del tiempo de recolección, y la deforestación.

También se realizaron cursos teóricoprácticos de 
filtración de agua para la obtención de agua pota
ble de buena calidad y reducir los costos por la compra 
de agua embotellada y de energía eléctrica, al dismi
nuir los gastos de bombeo. Otro curso que se impartió 
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fue el de Biodigestor, promoviendo la autosuficiencia 
de las familias rurales en la producción de energía 
además de contribuir con el desarrollo sustentable de 
la región.

participación de las mujeres en el desarrollo
A través del Programa de Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (popmi), se coordinaron ac
ciones con instancias ejecutoras del gobierno estatal 
y autoridades municipales en beneficio de las mu
jeres indígenas mayas. Destaca la participación  
del Indemaya, la Secretaría de Política Comunitaria  
y Social y la Secretaría de Fomento Agropecuario y 
Pesquero. Estas dependencias apoyaron los procesos 
de capacitación y la firma de convenios y las institu
ciones académicas brindaron asistencia técnica y 
capacitación especializada.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La cdi en el estado, a través del proyecto de Atención 
de Tercer Nivel, gestionó apoyos para que pacientes 
mayas recibieran atención médica especializada, 
medicamentos, estudios y traslados de quienes no 
pudieran ser tratados en las clínicas de sus comuni
dades de origen. Estas acciones se llevaron a cabo 
con el Hospital O’Horán y el Hospital Anticanceroso, 
y también se contó con el apoyo del albergue “San 
Vicente” para los familiares de pacientes internados.

incremento en los niveles de escolaridad
Se incrementó el número de niños y jóvenes benefi
ciados en el ciclo escolar 20072008 y el inicio del 
ciclo escolar 20082009.

En coordinación con la Dirección General de 
Educación Indígena, la Universidad Pedagógica Na
cional (upn), conafe y otras instancias del ámbito 
educativo se establecieron acuerdos para mejorar la 
calidad de la educación en el medio indígena en el 
estado; dar atención a la certificación en lengua 
maya y capacitación de maestros indígenas; impartir 
cursos y diplomados a través de la upn; elaborar 
estrategias regionales para establecer redes pedagógi
cas en el estado; y realizar talleres en lengua maya.

A mediados de 2008 se rehabilitó el albergue 
“Cecilio Chi” de la localidad de Tixcacalcupul y  
se concluyó la obra de rehabilitación y equipamien

to del albergue “Jose María Luis Mora” de la locali
dad de Kinil. También se rehabilitaron integralmente 
seis albergues escolares. Las instalaciones educativas 
y deportivas de los albergues escolares indígenas 
rehabilitados benefician también a toda la comuni
dad donde se ubican, al permitir el uso de: sala de 
usos múltiples, biblioteca, sistema de cómputo y 
servicio de internet, canchas deportivas y diferentes 
espacios para actividades de desarrollo comunitario 
como talleres y pláticas.

Acceso a la infraestructura básica
La Delegación de la cdi en el estado ha enfocado sus 
esfuerzos en atender el rezago en los servicios de 
agua potable y energía eléctrica en las localidades 
indígenas situación que se agudiza por la antigüedad 
de los sistemas de abastecimiento. 

Durante 2008 se formalizaron con el Gobierno del 
Estado dos Acuerdos de Coordinación para la ejecución 
de obras, dentro del marco del Programa de Infraestruc
tura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(pibai), realizando obras de agua potable y de amplia
ción de la red eléctrica, en beneficio de 43 localidades 
ubicadas en 16 municipios, dando prioridad a aquellas 
que cumplieron los requisitos de elegibilidad estableci
dos en las Reglas de Operación del Programa.

Previamente a la formalización de los acuerdos de 
coordinación mencionados, se visitaron las localida
des junto con las instancias ejecutoras para impulsar 
la participación de la población beneficiada median
te la realización de asambleas comunitarias, donde se 
les informó del alcance de los trabajos y se confor
maron los comités de Contraloría Social para el se
guimiento y vigilancia de las obras, para lo cual se 
trabajó conjuntamente con la Secretaría de la Con
traloría del Gobierno del Estado.

Para la seguimiento y vigilancia de estas obras se 
contrataron cuatro servicios de supervisión externa 
relacionados con la obra pública.

Adicionalmente, con la Comisión Federal de Elec
tricidad se formalizó el convenio específico de co
laboración 2008 para la ejecución de 75 obras de 
ampliación de la red eléctrica, que incluye la cons
trucción de 6 líneas de distribución así como de  
3 subestaciones eléctricas, con el objetivo de mejorar 
el suministro de electricidad.
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impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red de carreteras y  
de caminos
Dentro del marco de los Acuerdos de Coordinación de 
2008 formalizados con el Gobierno del Estado a través 
de la Dirección General de Vías Terrestres, y con el obje
tivo de superar el rezago en la construcción de caminos 
de terracería, se incluyó la construcción de 6 carreteras 
en beneficio de 9 localidades en 5 municipios.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
A través del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo 
de las Culturas Indígenas se otorgaron apoyos financie
ros a diversos proyectos como el de danzas tradicio
nales, mismos que contaron con la participación de 
los Ayuntamientos.

Asimismo se dio inicio al proyecto Mayarte, cuyo 
objetivo es difundir la cultura musical en los pueblos 
indígenas mayas mediante experiencias con músicos 
profesionales, por ejemplo, a través de la presentación 
de conciertos didácticos, los niños y jóvenes conocen 
cada uno de los instrumentos musicales que conforman 
una orquesta sinfónica. Este proyecto es realizado en 
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exterio res de 
España, el Gobierno de ese país y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El 
proyecto llegará a su fin en la primera mitad de 2009.

La Radiodifusora xepet “La Voz de los Mayas” 
transmitió diferentes eventos culturales como: el Día 
Mundial de la Lengua Materna, realizado por la 
Universidad de Oriente, conafe, la organización de 

la sociedad civil llamada Mayaoón, Culturas Popula
res, Indemaya y la cdi del estado.

Asimismo se efectuó la presentación del libro 60 
años de memoria visual con los pueblos indígenas, 
en el Centro Peninsular de Estudios Sociales de la 
unam.

promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se desarrollaron acciones de asesoría, gestoría y 
defensoría legal a la población indígena que lo requi
rió, además del trabajo de gabinete y de campo, 
como formulación y presentación de escritos, trámi
te de copias certificadas, entrevistas y encuentros con 
autoridades judiciales y administrativas, etcétera.

Las acciones realizadas en esta línea de trabajo 
están orientadas a gestionar y/o tramitar la libertad 
de presos indígenas, cuando proceda. Esta acción se 
llevó a cabo en los Centros de Rehabilitación Social 
de Ebtun, Valladolid, Tekax y Mérida, mediante el 
Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas en  
el marco del convenio institucional firmado entre la 
cdi y la Secretaría de Seguridad Pública.

participación y consulta indígena
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los siete 
Consejeros Consultivos del estado para analizar te
mas prioritarios con base en las líneas de desarrollo 
y elaborar una agenda estratégica de trabajo. Asimis
mo se les apoyó en las reuniones celebradas para 
preparar los informes de las actividades que ejecutan 
en sus regiones.
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1755. ACCIONES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

En el presente capítulo se describen las políticas y estrategias adoptadas por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (apf), así como 
los principales resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos durante 2008  
por los programas, proyectos y acciones a su cargo. Lo anterior, asociado a las 
seis líneas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, que la cdi, de 
con formidad con el Artículo 2° constitucional, ha identificado como marco para 
la acción transversal en los tres órdenes de gobierno. 

Durante el periodo 2003-2008 las dependencias y entidades de la apf,  
en coordinación con la cdi, han colaborado para proporcionar información en 
materia indígena; sin embargo esta tarea ha sido compleja. En los últimos dos 
años se ha venido trabajando para que las instituciones de gobierno puedan 
percibir de mejor manera a la población indígena a partir de los instrumentos de 
captación de información, y estén en posibilidades de dar a conocer sus alcances 
en la materia mediante indicadores de resultados. 

Lo que se pretende es continuar con la revisión periódica de la acción guber-
namental y el cumplimiento de los propósitos programáticos, con el fin de contar 
con elementos que orienten las políticas públicas para lograr el efectivo ejercicio 
de los derechos de los pueblos indígenas.

Es importante destacar las valiosas aportaciones de los enlaces designados 
para estas tareas y el interés mostrado por los Titulares de doce Secretarías de Estado 
que forman parte de la Junta de Gobierno de la cdi:
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Gobernación.1. 
Hacienda y Crédito Público.2. 
Economía.3. 
Desarrollo Social.4. 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.5. 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 6. 
y Alimentación.
Comunicaciones y Transportes.7. 
Educación Pública.8. 
Salud.9. 
Trabajo y Previsión Social.10. 
Reforma Agraria.11. 
Turismo.12. 

Asimismo se agradece la colaboración institucional 
y la disposición para informar por parte de los enlaces 
de otras once dependencias y entidades de la apf:

Secretaría de Energía.1. 
Secretaría de Relaciones Exteriores.2. 
Secretaría de Seguridad Pública.3. 
Procuraduría General de la República.4. 
Petróleos Mexicanos.5. 
Instituto Nacional de las Mujeres.6. 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 7. 
la Familia.
Instituto Mexicano del Seguro Social.8. 
Comisión Nacional del Agua.9. 
Comisión Federal de Electricidad.10. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.11. 

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO
Durante 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp) continuó colaborando con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí ge nas 
(cdi) en la identificación de acciones, programas y re-
cursos dirigidos al desarrollo de los pueblos indígenas.

Para ello, en los meses de mayo a agosto de ese 
año, se asistió a reuniones de trabajo convocadas por 
la cdi en las que diversas dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal expusieron las accio nes que 
llevan a cabo en los municipios clasificados como 
indígenas, y los recursos que asignan para ello.

Como resultado de estas reuniones se ha fortale-
cido la relación y estrechado la coordinación inte-

rinstitucional en el tema indígena, el cual hoy en día 
permea prácticamente en toda la Administración 
Pública Federal. 

Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la shcp integró el Anexo 6, Ero-
gaciones para atender a la población indígena, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2008, el cual consolida el conjunto de programas, 
acciones y recursos que el gobierno federal destina 
al desarrollo de los pueblos y comunidades indíge-
nas, tales como los dirigidos a fomentar las capaci-
dades básicas de la población, generar más y mejores 
oportunidades de empleo e ingreso, y mejorar y 
ampliar los servicios básicos, entre otros.

La suma aprobada de estos recursos ascendió a 
31 024.7 millones de pesos, y significa 1.4% más,  
en términos reales, que el monto aprobado por la 
Cámara de Diputados en 2007.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
La Secretaría de Gobernación define su compromiso 
con los pueblos indígenas en apego al orden consti-
tucional y a los ordenamientos orientados a generar, 
propiciar y garantizar su desarrollo integral. El diálogo 
intercultural, la no discriminación, la igualdad de 
género y el respeto a la condición de libertad y dig-
nidad humana son los ejes del sentido que compro-
mete en su función pública cotidiana, todo ello para 
avanzar en garantizar el acceso a los derechos de 
todos los pueblos, comunidades y personas cuya 
identidad se define por una pertenencia indígena. 

En congruencia, la Secretaría de Gobernación tra-
baja para que los derechos humanos sean la agenda que 
articula la acción de las instituciones del Estado mexi-
cano en diferentes espacios que van desde el pleno 
cumplimiento de las garantías individuales hasta el 
derecho a la lengua materna, la nacionalidad y la 
identidad, pasando por la educación, la salud y la segu-
ridad social, dado que se trata de derechos, temas y 
responsabilidades públicas que requieren de la acción 
coordinada de los tres órdenes de gobierno y de la co-
municación de los poderes públicos bajo una creciente 
suma de capacidades y recursos con la sociedad civil.  

La vigencia de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas representa para la Secretaría 
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de Gobernación un mandato y compromiso que 
convoca a todas sus áreas y entidades. Este esfuerzo 
que se articula y dirige al cumplimiento de los seis 
objetivos del programa sectorial, sirve para propiciar 
las condiciones demográficas, políticas, culturales y 
de protección necesarias para revertir las prácticas 
excluyentes, la marginación y la vulnerabilidad so-
cial, y con ello garantizar el acceso al Principio de 
Igualdad y no Discriminación que tanto la Constitu-
ción Política como los instrumentos internacionales 
suscritos, obligan a observar.  

El Gobierno Mexicano mantiene una visión mul-
tidimensional sobre las diferentes problemáticas que 
afectan a la población indígena, asumiéndolas como 
asuntos centrales para la cohesión social. De ahí la 
relevancia que tiene la participación política de los 
pueblos y comunidades indígenas en el propósito de 
alcanzar el primer objetivo del Programa Sectorial  
de Gobernación 2007-2012, que consiste en contri-
buir al fortalecimiento de la gobernabilidad demo-
crática en México, una gobernabilidad fundada en 
los valores y prácticas democráticas. Bajo  estos ejes 
jurídicos y normativos se realizaron actividades en-
caminadas al desarrollo institucional de los gobiernos 
locales del país, principalmente en aquellos que 
presentan mayores rezagos, como es el caso de los 
municipios con alta presencia indígena.

En segundo lugar, para la prevención y la aten-
ción oportuna de las situaciones de contingencia por 
desastres, se requiere disminuir las condiciones de 
riesgo mediante una gestión oportuna y accesible en 
sus lenguas, para estos grupos que son los que más 
carecen de recursos para su protección y mantienen 
mayor contacto con las áreas naturales.  

Un tercer objetivo sectorial radica en la regulación 
de los fenómenos sociodemográficos, ya que afectan 
tanto por el característico aislamiento que produce la 
marginación y la discriminación que han vivido ge-
neracionalmente, como por los patrones migratorios 
que representan retos a la interculturalidad urbana. 

Al contribuir al objetivo de la modernización de 
las instituciones públicas y a la sistematización de los 
procesos con que opera la gestión gubernamental,  
el sector busca eliminar obstáculos que impiden a la 
población indígena acceder a los servicios públicos 

básicos. Un ejemplo de ello es la labor del registro 
civil, del Programa de Asignación y Uso de la Clave 
Única de Registro de Población (curp) y la Cédula 
de Identidad. 

La erradicación de las prácticas excluyentes requie-
re la capacitación permanente en derechos humanos 
a los servidores públicos, para consolidar una cultu-
ra de respeto a los derechos y libertades. En tal virtud, 
se considera imperativo impulsar la actualización, 
adecuación y difusión del orden jurídico nacional, lo 
cual es otro vértice para el desempeño institucional 
de esta Secretaría, garantizando que se cumplan los 
derechos en favor de los colectivos indígenas.

A continuación se exponen las acciones generales 
realizadas por las Subsecretarías y unidades adminis-
trativas de la Secretaría de Gobernación en materia 
de desarrollo de los pueblos indígenas. Ha de se-
ñalarse que en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 2° de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se mantiene 
una atención sistemática en la materia, bajo los 
propósitos de garantizar el acceso a los derechos, 
bienes y servicios otorgados por las instituciones del 
Estado mexicano, y de desplegar políticas tendientes 
a la inclusión, equidad, igualdad e incorporación al 
bienestar y el desarrollo de todas las personas, comu-
nidades y pueblos indígenas en cada espacio de la 
vida social, económica, política y cultural.

CONSEjO NACIONAL PARA PREvENIR  
LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED)

Incremento en los niveles de escolaridad
Se impartió el taller denominado “El derecho a la no 
discriminación y la diversidad cultural”, a 30 estu-
diantes de la Universidad Veracruzana Intercultural.

En la formación docente, se desarrollaron 6 con-
ferencias y 29 talleres de sensibilización con el tema 
“La discriminación en la escuela”, en diferentes sedes: 
Hidalgo, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Michoacán, 
dirigidos a 1 500 maestros de todo el país, que capa-
citan a instructores comunitarios en el marco del 
evento “Fortalezas de la Educación Comunitaria”,  
del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
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Protección a los migrantes indígenas
Se realizaron 12 talleres infantiles sobre diversidad 
lingüística y cultural en tres escuelas primarias de la 
Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, aten-
diendo a 420 niños migrantes indígenas de diferentes 
entidades federativas, en el marco del Día Mundial de 
la Lengua Materna organizado por el Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas y la Coordinación General 
de Educación Intercultural y Bilingüe de la sep.

Impulsar acciones que permitan fortalecer, 
identificar y consolidar las diversas formas 
de organización propias de las culturas 
indígenas
El conapred realizó 8 programas coproducidos con 
Radio Educación, cuatro de ellos dirigidos a niños: 
“Todos ponen… su granito de arena”, con el tema de 
la discriminación a la población indígena, y 4 más 
para población adulta: “Iguales pero diferentes”.

Con el inali se realizó un programa de radio 
desde el Instituto Tecnológico de Monterrey en el 
cual, simultáneamente, un traductor indígena fue 
llevando el diálogo en lenguaje mixteco de Guerrero. 
Asimismo, bajo esta colaboración se desarrolla un 
proyecto editorial de los cuentos de la serie infantil 
“Kipatla: para tratarnos igual”, que consiste en su 
traducción a lenguas indígenas. El propósito es que 
en 2009 se tenga el producto terminado.

Con femsa1 y otras instituciones públicas se inició 
la elaboración de un manual para la integración de las 
personas indígenas al ámbito laboral privado. 

1 femsa, Fomento Económico Mexicano, S. A.

Junto con la sedesol se organizó la “Muestra de 
Cine Indígena” el mes de agosto.

SuBSECRETARÍA DE NORMATIvIDAD  
DE MEDIOS (SNM)

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
La Subsecretaría de Normatividad de Medios está 
realizando un análisis y valoración de los documentos 
que le fueron remitidos por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones para pronunciarse sobre un per-
miso para instalar y operar una estación de radio, en 
la frecuencia de am, para Macuspana Tabasco, y otro 
solicitado por la Asociación Civil Mintzita, A. C., con 
ubicación en la población de Paracho, Michoacán. El 
proceso interno para la emisión de las opiniones ha 
sido afectado por la sentencia de Inconstitucionalidad 
26/2006, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
interpuesta por Senadores de la Quincuagésima Legis-
latura del Congreso de la Unión en contra de las refor-
mas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley 
de Radio y Televisión, del mes de abril de 2006.

En el programa “La hora Nacional” se incluyó de 
manera permanente la sección denominada “Presen-
cia del Origen”, en que se difunden los valores, la 
cosmovisión, las problemáticas, la creación, los 
idiomas e historia de 64 grupos indígenas, entre ellos: 
nahuas, mayenses, grupos de la frontera sur, grupos 
de la frontera norte, de la región occidental, región 

Cuadro 1. Labor Editorial 2008 (millones de pesos)

Productos Cantidad Inversión total

Programa de radio “Iguales pero diferentes”, duración: 60 minutos c/u 4 programas  48.5

“Todos ponen… su granito de arena”, duración 30 minutos c/u 4 programas  37.2

Cartel campaña versión indígena 3 mil ejemplares  13.3

Cartel campaña “Cora Cora” 10 mil ejemplares  34.4

Miradas 2, “La discriminación racial” 3 mil ejemplares  32.9

Kipatla 1, “El Secreto de Cristina” 5 mil ejemplares  65.8

Total 232.1
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central, región noroeste, Golfo de México, Oaxaca, 
Chiapas, e indígenas migrantes.

Promover la vigencia de los derechos 
indígenas
El conapred realizó los siguientes seis estudios que 
de manera parcial o total abordaron la temática de la 
discriminación hacia pueblos y comunidades indíge-
nas, lo que significó una erogación de poco más de 
un millón de pesos.

Cuadro 2

Nombre del estudio Tipo

1. Diagnóstico de la discriminación en el Estado de 
Chiapas

parcial

2. Diagnóstico de la discriminación en el Estado de 
Oaxaca

parcial

3. Diagnóstico de la discriminación en el Estado de 
Guerrero

parcial

4. El trato social hacia las mujeres indígenas que ejercen 
trabajo doméstico en zonas urbanas

total

5. Hacia la construcción de políticas públicas en materia 
de atención de grupos discrimi nados a causa del 
desplazamiento forzado de su lugar de origen

parcial

6. Revisión de la perspectiva de no discrimi nación en los 
programas con reglas de operación 2008

parcial

El conapred emitió una opinión jurídica a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del Documento 
Consolidado del proyecto de Convención Interame
ricana contra el Racismo y toda forma de Discrimina
ción e Intolerancia. Respondió a la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos un cuestionario en el marco de la Decla-
ración y el Programa de Durban, así como su requi-
sición acerca del Objetivo 4 de Buenas Prácticas.

También emitió opinión jurídica sobre una inicia-
tiva legislativa. En materia de armonización legislati-
va, se consideró la temática indígena en el 
anteproyecto de la nueva Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.

Consultar a los pueblos indígenas mediante 
procedimientos apropiados y a través de las 
autoridades que los representen, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarlos 
directamente
Los procedimientos interpuestos por actos motivados 
por discriminación hacia personas indígenas durante 
2008, consistieron en 4 quejas y 11 reclamaciones.

Cuadro 3

Procedimiento Municipio o instancia Núm. expediente Porcentaje de 
Población Indígena (pi)

Queja  1. Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo* Q030/08 87.4

 2. Tepic, Nayarit** Q104/08  2.8

 3. San Cristóbal de las Casas, Chiapas* Q209/08 44.0

 4. A nivel nacional Q019/08

Reclamación  1. Metlatonoc, Guerrero* R248/08 96.3

 2. Santa María Quiegolani, Oaxaca* R274/08 97.9

 3. Tlalnepantla de Baz** R298/08  3.1

 4. Cancún, Quintana Roo* R340/08 21.9

 5. Iztapalapa, DF** R348/08  4.2

 6. Uruapan, Michoacán* R358/08  7.9

 7. Oaxaca, Oaxaca* R382/08 17.1

 8. Zinacantan, Chiapas* R397/08 98.6

 9. Santa María Tenpatlali Zacatepec, Oaxaca* R402/08 29.0

10. Ixmiquilpan, Hidalgo* R435/08 62.9

11. Mastepec, Comitán, Las Rosas y Frontera, Chiapas*** R436/08 5.7, 12.1 y 2.1 

* Municipio dentro de las 25 regiones indígenas (912 municipios).
** Municipios en los que la población indígena presenta un volumen igual o mayor a 5 000 personas indígenas, los cuales se consideran de interés debido a su presencia 
absoluta (91 municipios).
*** Municipios de distinta tipología según la cdi.
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Instituto Nacional para el Federalismo  
y el Desarrollo Municipal (INAFED)

Durante 2008 el inafed apoyó con al menos uno  
de sus servicios institucionales a 879 municipios de 
alta presencia indígena, lo que representa una co-
bertura del 85.1% de los considerados como tales 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. De este total, 775 se encuentran 
en las 25 regiones indígenas, y los restantes 104 son 
municipios con presencia indígena fuera de dichas 
regiones. La atención institucional se dio de la si-
guiente forma: 

Se enviaron boletines institucionales con informa-•	
ción fiscal, administrativa y de desarrollo económico 
y social a más de 826 municipios con alta presencia 
indígena, con la finalidad de dotar a los funciona-
rios locales con información técnica que sirva de 
soporte para la adecuada toma de decisiones.
Se impartieron cursos de capacitación –presencial •	
y en línea– a funcionarios locales de 491 munici-
pios indígenas en diversos temas relacionados con 
el desarrollo de las capacidades institucionales, 
entre los que destacan: profesionalización de ser-
vidores públicos locales, desarrollo de habilidades 
directivas, finanzas municipales, reglamentación mu-
nicipal, transferencias federales, planeación estra-
tégica, desarrollo económico, participación social 
y programas federales, entre otros.
Se atendió un total de 264 municipios mediante •	
servicios de asesoría y asistencia técnica en la 
aplicación de programas federales y otras herra-
mientas para el desarrollo local. 
En dicho periodo, el •	 inafed hospedó en su servi-
dor web la página electrónica de 40 municipios 
considerados como indígenas por la cdi, de los 
cuales aproximadamente el 90% también reci-
bieron asesoría en el diseño.
Finalmente, y como resultado de la implementa-•	
ción del Programa “Agenda desde lo local”, 80 
gobiernos municipales de alta presencia indígena 
recibieron certificados de calidad mínima acep-
table de acciones realizadas a favor del desarrollo 
institucional, económico, social y ambiental de 
sus municipios.

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON 
ENTIDADES FEDERATIvAS (DGCEF)

Promover la participación de los pueblos 
indígenas mediante acciones coordinadas 
con los tres órdenes de gobierno, con pleno 
respeto a sus derechos
Dentro de las Jornadas Federales de Coordinación 
para la Gobernabilidad que se realizaron en todo el 
país durante el año 2008, se atendieron los siguientes 
asuntos en localidades con presencia de población 
indígena:

En Chihuahua, la denuncia (02/12/08) de inte-
grantes de la comunidad rarámuri o tarahumara del 
Ejido Pino Gordo, ubicado en el Municipio de Gua-
dalupe y Calvo, relativa a hechos que aseguran vul-
neran sus derechos de acuerdo con sus usos y 
costumbres en la explotación forestal. De dicha 
problemática tomaron conocimiento las delegaciones 
federales de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario 
Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Di-
rección de Gobernación Estatal y la cdi, y la atención 
debida al caso se encuentra en proceso.

En Nuevo León, alrededor de 300 familias, en su 
mayoría (80%) de origen otomí, se asentaron de 
manera irregular en terrenos de propiedad particular 
en la colonia Lomas Modelo del Municipio de Mon-
terrey en 1991. Posteriormente, dichos predios fueron 
vendidos a esas familias otomíes a través del Fomen-
to Metropolitano de Monterrey (fomerrey) con lo 
que se formalizó su propiedad. Sin embargo, una de 
las partes no vendió su predio, a través del cual se 
tiene acceso a la colonia otomí, por lo que actual-
mente se encuentra bloqueada. Ante la inconformi-
dad local, la representación de la segob intervino 
para facilitar el diálogo entre los afectados, autorida-
des municipales y la cdi.

En Durango se efectúo una reunión entre autori-
dades agrarias federales y el Gobierno del Estado 
para analizar el conflicto que en materia forestal 
enfrentaban las comunidades indígenas tepehuanas 
de San Pedro de Xicoras y San Francisco de Ocotán, 
ambas del Municipio de Mezquital. En ésta partici-
paron la Secretaría General de Gobierno, del Ayun-
tamiento; el delegado de la Procuraduría Agraria y de 
la cdi, en la que los comuneros de Ocotán acordaron 
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ajustarse a la decisión de las autoridades competen-
tes. La Delegación de la Procuraduría Agraria deter-
minó que no le asistía razón legal a la comunidad de 
San Francisco de Ocotán, por lo que la explotación 
que realizan los comuneros de San Pedro de Xicoras 
está apegada a derecho.

En Hidalgo, la Representación de la segob aten-
dió una solicitud de la delegada municipal de la co-
munidad indígena nahua de Ahuatitla, del Municipio 
de San Felipe Orizatlán, quien demandó su interven-
ción debido a que la autoridad local, en principio, no 
reconocía su nombramiento hecho a través de usos y 
costumbres y no mediante los procedimientos estable-
cidos por el Ayuntamiento, lo que generó diferentes 
tensiones en la comunidad de referencia. Atendiendo 
la petición, se solicitó la intervención de la Secretaría 
de Gobierno del Estado, lográndose establecer una 
mesa de diálogo en la que se determinó mantener al 
delegado nombrado por el Ayuntamiento y a la dele-
gada designada por la comunidad.

En Oaxaca, mujeres indígenas de diversas regio-
nes, especialmente de la Mixteca, pertenecientes a 
las organizaciones “Oaxaca, Mujeres Hoy” y “Movi-
miento Comunitario de Mujeres Oaxaqueñas”, se 
manifestaron en agosto de 2008 en las instalaciones 
de la cdi en la ciudad de Oaxaca, para demandar la 
intervención federal con el propósito de dar atención 
favorable a cerca de 450 demandas de diversa índo-
le. La Representación de la segob se reunió con las 
organizaciones mencionadas en la Delegación de la 
cdi. En septiembre, el paquete completo de peticio-
nes y su clasificación realizada por la cdi, se remitió 
a la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la 
Presidencia de la República. 

En Sinaloa, la Representación de la segob solici-
tó al delegado de la cdi, se diera seguimiento a la 
demanda que a través de medios de comunicación 
locales hiciera un grupo de indígenas yoreme, perte-
necientes a la organización Yolem Uttia que repre-
senta a 20 comunidades del Municipio de El Fuerte, 
de la entrega de recursos del fonden, que consiste 
en cobertores, despensas y otros insumos autorizados 
luego de que resultaron afectados por la tormenta 
tropical “Norbert” en el mes de octubre. La cdi esta-
bleció comunicación con el grupo indígena y cana-
lizó su demanda al Ayuntamiento de El Fuerte. 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIvIL (CGPC)

Acceso a la infraestructura básica
Se autorizaron con cargo al Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales, 360 millones de pesos para 
adquirir equipo especializado con objeto de incre-
mentar la infraestructura operativa para la atención 
de emergencias o desastres naturales por parte de 
diversas dependencias y entidades federales.

Mediante el Fondo para la Prevención de Desas-
tres Naturales (fopreden), se autorizaron 236.2 mi-
llones de pesos para las entidades federativas y 63.1 
millones de pesos para las dependencias.

A través del Fideicomiso Preventivo (fipreden) le 
autorizaron 1.4 millones de pesos al estado de Nayarit 
con el fin de apoyar en un 50% la limpieza y desa-
zolve del río Moloba. Asimismo se concluyeron 3 pro-
yectos que entre 2004-2005 recibieron apoyos del 
fipreden. Los recursos no ejercidos en estos proyec-
tos permitieron apoyar al estado de Puebla con la 
asignación de 2.2 millones de pesos para continuar 
con la ejecución de un proyecto preventivo en los 
Municipios Eloxochitlán y Tlacotpec de Díaz.

Se presentaron los primeros resultados y compro-
misos de las reuniones de trabajo de las 104 organi-
zaciones integrantes del Consejo Consultivo 
Permanente de Prevención de Desastres y Protección 
Civil.

Se presentó el diagnóstico de la situación actual 
de las unidades estatales y municipales de protección 
civil y las propuestas para continuar con el fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Protección Civil.

Se efectuaron más de 300 visitas de asesoría para 
la elaboración y actualización de programas internos 
de protección civil en inmuebles de la Administración 
Pública Federal y del sector financiero, durante las 
cuales se realizaron 136 simulacros con la participa-
ción de 20 439 personas.

Se llevó a cabo la Reunión Nacional para la Tem-
porada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2008 en el 
estado de Nayarit, con la asistencia de 400 personas.

Se emitieron 77 Declaratorias de Emergencia para 
505 municipios de 19 estados de la república; se re-
dujeron los tiempos de autorización y entrega de los 
insumos para la atención de la población damnificada.
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Se emitieron 38 Declaratorias de Desastres para 
360 municipios en 15 estados de la república, siendo 
las causas más recurrentes las lluvias extremas e 
inundaciones.

Se desarrollaron 3 investigaciones teóricas y ex-
perimentales para fomentar el conocimiento de los 
fenómenos naturales y antrópicos en el marco del 
Programa de Prevención y Mitigación de Riesgos de 
Desastres.

Se emitieron 1 576 boletines de alerta hidrometeo-
rológica, de los cuales 274 correspondieron a ciclón 
tropical a través del Sistema de Alerta Temprana.

Se desarrolló el nuevo portal electrónico del Atlas 
Nacional de Riesgos, que cuenta con 181 mapas y 
400 capas relacionadas con peligro, vulnerabilidad 
y riesgo, al cual recibió 80 000 visitas en 2008.

En el marco del Proyecto Mesoamericano, con-
juntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
se estructuró el Sistema Mesoamericano de Informa-
ción Territorial. Asimismo se elaboró una primera 
versión de los Términos de Referencia y Guía de 
Contenido Mínimo para el Atlas de Peligros Estatales 
y Municipales.

Se realizaron 23 cursos de capacitación para 441 
personas y cerca de 1 000 personas recibieron capa-
citación sobre instrumentos financieros fonden, en 6 
foros regionales y 2 talleres de capacitación para fun-
cionarios de los estados de Tabasco y Quintana Roo.

Se capacitó a 2 805 funcionarios locales de pro-
tección civil a través del Programa de Formación de 
Instructores en Protección Civil, lo que representa un 
incremento de 155% respecto al año anterior. Se 
realizaron 6 Jornadas de Protección Civil para fortale-
cer en 6 entidades federativas la cultura de prevención 
y autoprotección entre la sociedad, en las que partici-
paron 22 733 personas. La producción editorial constó 
de 11 títulos con un tiraje de 89 200 ejemplares.

Se incorporó el concepto de “resiliencia indivi-
dual y comunitaria”, que permite desarrollar acciones 
de preparación ante desastres y con enfoque de gé-
nero como es el caso de los trabajos desarrollados 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo en comunidades indígenas de la Península de 
Yucatán. En cooperación con la Agencia de los Esta-
dos Unidos de América para el Desarrollo Internacio-
nal se trabajó este concepto en las zonas costeras.

Otro elemento a destacar es el desarrollo de Atlas 
de Riesgos Estatales (Veracruz, Chiapas y Quintana 
Roo); municipales (Cancún, Villahermosa y Tuxtla 
Gutiérrez), y costeros (Península de Yucatán), que han 
permitido la reubicación oportuna de asentamientos 
en riesgo de comunidades rurales del Alto Grijalva. 
Es evidente que se trata de regiones y entidades con 
alta presencia indígena. 

SuBSECRETARÍA DE POBLACIÓN, MIGRACIÓN 
Y ASuNTOS RELIGIOSOS (SPMAR)

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas

En el marco del Convenio de Colaboración sus-•	
crito en mayo con el estado de Michoacán, se 
impulsó la traducción de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público a lengua purépecha, 
con un tiraje de 500 ejemplares. Con ello se 
busca fortalecer la colaboración entre la Secreta-
ría de Gobernación y los Gobiernos de los esta-
dos, para garantizar así la libertad de culto de las 
comunidades indígenas.
Durante 2008 se atendieron, y aún están en trá-•	
mite, denuncias por presuntos actos de intoleran-
cia religiosa dentro de las regiones indígenas, 
motivo por el cual se está en permanente comu-
nicación con las autoridades de los estados y 
municipios siguientes:

Cuadro 4

Municipios Estado Porcentaje 
pi

 1. Las Margaritas Chiapas 52.3

 2. Tlacoachistlahuaca Guerrero 86.1

 3. Tlapa de Comonfort Guerrero 72.3

 4. San Luis Acatlán Guerrero 62.4

 5. Atlamajalcingo del Monte Guerrero 99.7

 6. Ixmiquilpan Hidalgo 62.9

 7. Huejutla Hidalgo 77.9

 8. Nahuatzen Michoacán 45.5

 9. Santo Domingo Albarradas Oaxaca 99.3

10. Tezeatlán de Segura Oaxaca 60.8

11. Santiago Atitlán Oaxaca 99.8
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CONSEjO NACIONAL DE POBLACIÓN 
(CONAPO)

Se realizó una estimación de la población ha-•	
blante de lengua indígena (hli) en 2005, debido 
a que su número se redujo por primera vez desde 
los resultados del censo de 1950, por lo que se 
considera que existe una subestimación. Para ello 
se realiza una proyección de la población de 
cinco años o más hli captada en 1990, 1995 y 
2000, los resultados se comparan con el conteo 
2005 y se establecen estimaciones bajo distintos 
criterios.
Durante 2008 se realizó la primera de dos etapas •	
del diagnóstico sociodemográfico de la situación 
de la población indígena en cuanto a sus patrones 
reproductivos, sus probabilidades de sobreviven-
cia, la movilidad dentro del territorio nacional y 
hacia otros países, en particular hacia Estados 
Unidos, así como el impacto que han tenido los 
fenómenos demográficos en su estructura por 
edad y en la composición de los hogares indíge-
nas. Esta primera etapa consta de la construcción 
de los indicadores demográficos básicos y de los 
indicadores sobre las características sociode-
mográficas y de las condiciones de vida de la 
población indígena. La segunda etapa se realiza-
rá durante 2009.
Se realizó un trabajo sobre el •	 Acceso geográfico 
a los servicios de salud de la población en locali
dades rurales, 2005, donde se estudia la proble-
mática de la accesibilidad geográfica o física a 
estos servicios. El objetivo es contar con una es-
timación del grado de acceso geográfico de la 
población en localidades rurales, a fin de dispo-
ner de una herramienta georreferenciada con 
base en la ubicación de las unidades médicas y 
la información del II Conteo de Población y Vi-
vienda de 2005.
Se espera contribuir a ampliar y fortalecer los •	
instrumentos de planeación disponibles, conside-
rando la ubicación de las localidades (cercanas a 
ciudades, cercanas a centros de población, cer-
canas a carreteras y aisladas) y la disponibilidad 
de estos servicios (está cerca o alejada de una 
localidad que cuenta con el servicio de salud). Su 

propósito es construir el Índice de Acceso Geo
gráfico a los servicios de Salud, debido a que la 
población indígena reside principalmente en lo-
calidades rurales y este trabajo documenta su 
acceso.
En 2008 se inició el Proyecto de •	 Atención Integral 
en Salud Reproductiva y Violencia Familiar en 
Comunidades Indígenas de municipios de alta y 
muy alta marginación con un enfoque intercul
tural y con perspectiva de género, que se realiza 
conjuntamente con la Secretaría de Salud y el 
Fondo de Naciones Unidas para Población. Los 
temas que se incluyen son: planificación familiar, 
adolescentes, atención materno-infantil, cáncer 
cérvico-uterino, cáncer de mama, vih/its, vio-
lencia familiar y equidad de género.
Para ello se elaboró el proyecto, el plan de acción, •	
y se determinaron las localidades donde se va a 
instrumentar; se hizo la instalación del comité 
directivo y del grupo técnico de trabajo, así como 
las visitas de diálogo a las entidades para la pre-
sentación de la propuesta de estrategia, confirma-
ción de su participación e instalación del comité 
técnico estatal; se desarrolló un taller de planea-
ción participativa y una reunión de intercambio 
de experiencias y lecciones aprendidas con di-
versas instancias gubernamentales a nivel federal 
y estatal así como con organizaciones de la so-
ciedad civil para las actividades de gestión, coor-
dinación y asistencia técnica.

SuBSECRETARÍA DE ASuNTOS juRÍDICOS  
Y DERECHOS HuMANOS (SAjDH)

Promover la vigencia de los derechos 
indígenas
El 29 de agosto de 2008, la Secretaría de Goberna-
ción publicó el Programa Nacional de Derechos 
Humanos 20082012, que considera 20 líneas de 
acción orientadas de manera específica al respeto, 
promoción y protección de los derechos humanos de 
las personas, pueblos y comunidades indígenas, y 
que se encuentran establecidas en 3 de los 4 objeti-
vos en que se estructura dicho Programa. Es de des-
tacar un apartado especial denominado Pueblos y 
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Comunidades Indígenas,2 en el que están 12 de las 
20 líneas referidas. 

Con base en este compromiso, 18 dependencias y 
entidades,3 en los ámbitos de su competencia, llevarán 
a cabo acciones tendientes a fortalecer la integridad y 
transversalidad de políticas y programas de la Admi-
nistración Pública Federal para el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas así como los meca-
nismos de coordinación para su atención integral. 

De esta manera, el Programa prevé acciones en 
materia de política social, salud, educación, capaci-
tación, trabajo, comunicaciones, propiedad intelec-
tual, tierras y territorios, diversidad cultural y 
lingüística, todas ellas considerando los compromisos 
que establecen los estándares internacionales de 
derechos humanos. 

Apoyar acciones que promuevan el acceso 
de los pueblos indígenas a la jurisdicción  
del Estado y permitan un trato justo  
en los órganos de administración  
e impartición de justicia
A través de la Unidad para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos, se recibieron diversas deman-
das relacionadas con presuntas violaciones a los de-
rechos humanos de comunidades indígenas, que en 
su mayoría correspondieron a casos provenientes de 
los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los cuales 
de conformidad con las atribuciones asignadas a esta 
Unidad Administrativa, se remitieron a las instancias 
competentes para su atención procedente.

2 Objetivo 1. Fortalecer la perspectiva de derechos humanos 
en la elaboración de las políticas públicas de la apf. Estrategia 
1.7. Garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de 
los grupos que se encuentran en situación de discriminación o 
de vulnerabilidad, en la elaboración de las políticas públicas de 
la apf.

3 Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de 
Energía; Secretaría de Seguridad Públicas, Procuraduría General 
de la República, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, Instituto Nacional de Migración, Institu-
to Nacional del Derecho de Autor.

Al respecto, la Dirección General Adjunta de 
Investigación y Atención a Casos, radicó 21 expe-
dientes sobre casos correspondientes a las entidades 
federativas antes mencionadas. 

Por otra parte, esta Unidad coordinó la atención 
a medidas cautelares dictadas por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos con diversas auto-
ri dades en el Estado de Oaxaca, abriéndose dos 
expedientes, de los cuales uno fue desactivado en 
julio de 2008.

SuBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIvO 

Promover la vigencia de los derechos 
indígenas
Acciones emprendidas durante 2008 para la promoción, 
aprobación e impulso de la legislación en materia 
indígena:

En cumplimiento a lo establecido en el •	 Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para la 
conducción y coordinación de las relaciones del 
Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo 
de la Unión, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de octubre de 2003, durante el 
año 2008 la Subsecretaría de Enlace Legislativo 
solicitó a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal sus opiniones 
institucionales respecto de las iniciativas presen-
tadas ante el Congreso de la Unión en materia 
indígena. Lo anterior, con objeto de establecer la 
postura del Ejecutivo Federal respecto de cada 
uno de estos instrumentos legislativos.
El 3 de junio de 2008 se firmó un Acuerdo APF •	
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma diversos Artículos de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas, presentada por el Senador Andrés 
Galván Rivas el 11 de diciembre de 2007. Me-
diante dicho Acuerdo el Ejecutivo Federal reco-
noció el esfuerzo del Legislador, así como el 
espíritu de la Iniciativa, no obstante, a efecto de 
dar mayor claridad a la reforma propuesta, las 
instancias firmantes coincidieron en la necesidad 
de plantear modificaciones al articulado, mismas 
que respetan en lo esencial la intención del Le-
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gislativo. Ese Acuerdo fue remitido a la Comisión 
Dictaminadora para su consideración durante el 
desahogo del proceso legislativo.
El 9 de diciembre de 2008 la Cámara de Senado-•	
res aprobó la iniciativa y la turnó a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales.
De igual forma, el 11 de junio de 2008 fue envia-•	
da a la Comisión de Asuntos Indígenas la opinión 
del Ejecutivo Federal respecto de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 6º 
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-

rrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por  
el Diputado Wenceslao Herrera Coyac el 30 de 
abril de 2008. Como en el caso anterior, la opi-
nión reconoce el esfuerzo del Legislador, pero 
plantea algunas observaciones a efecto de dar 
mayor claridad y congruencia a la propuesta.

Por otra parte, a través de la Dirección General de 
Estudios Legislativos, se elaboraron seis análisis jurí-
dicos en materia indígena, mismos que se describen 
a continuación:

Nombre de la Iniciativa Presentador Fecha de presentación Tema

Iniciativa con Proyecto de 1. 
Decreto que reforma y adi-
ciona los Artículos 2°, 3° y 
27 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
derechos de los pueblos 
indígenas. 177/08

Diversos diputados in-
tegrantes de los Gru-
pos Parlamentarios del 
prd, pri, pt, Conver-
gencia, Alternativa y 
Nueva Alianza.

24 de abril de 2008. Establecer que los pueblos indígenas sean 
sujetos de derecho público.
Dotar de personalidad jurídica a las comuni-
dades integrantes de un pueblo indígena.
La educación inicial, preescolar y primaria 
para los indígenas será bilingüe.
Estatuir un régimen especial de expropia-
ción para los pueblos indígenas.

Iniciativa con Proyecto de 2. 
Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposicio-
nes de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Código 
Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
222/08

Diputado Wenceslao 
Herrera Coyac (pri).

30 de abril de 2008. El objeto de la iniciativa es el siguiente:
1) En los distritos electorales donde se 
asiente 40% y más de población indígena, 
los partidos deberán postular en cada una 
de las fórmulas, por lo menos, un candidato 
indígena.
2) De las 5 circunscripciones electorales plu-
rinominales en el país, 4 serán regionales y 
una nacional indígena. Para figurar en la 
lista de candidatos a la circunscripción na-
cional indígena se requiere ser originario o 
autoadscrito de alguno de los pueblos indí-
genas del país.
3) Los partidos políticos deberán incluir en 
las 16 primeras fórmulas para la elección de 
los 32 senadores de representación propor-
cional, a candidatos indígenas, propietarios 
o suplentes. 

Iniciativa con Proyecto de 3. 
Decreto que adiciona un 
numeral 2 al Artículo 220 
del Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales. 243/08

Diputada Silvia Luna 
Rodríguez (panal).

28 de mayo de 2008. 1) En el caso de elección de diputados plu-
rinominales, garantizar un candidato indí-
gena, hombre o mujer, dentro del primer 
segmento cuando exista en la circunscrip-
ción el 5% de población indígena.
2) Los partidos políticos deberán incluir en 
las 10 primeras fórmulas para la elección de 
los 32 senadores de representación propor-
cional, a un candidato indígena, hombre o 
mujer.

Cuadro 5
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Nombre de la Iniciativa Presentador Fecha de presentación Tema

Iniciativa con Proyecto de 4. 
Decreto que reforma los 
Artículos 2º, 26 y 115 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
255/08

Diputado Marcos Ma-
tías Alonso, del Grupo 
Parlamentario del prd, 
a nombre de los inte-
grantes de la Comisión 
de Asuntos Indígenas.

13 de diciembre de 2007. De acuerdo con la exposición de motivos, “La 
iniciativa propone el reconocimiento de los 
pueblos indígenas como sujetos de derecho 
público y el derecho de consulta con consen-
timiento libre, previo e informado y con ello 
el derecho para que las comunidades deci-
dan por ellas mismas su organización social, 
con plena libertad en lo que respecta a sus 
asuntos internos, sin más limitación que el 
respeto a las otras formas igualmente libres 
y legítimas de organización interna en un 
estado de derecho” (p. 11).

Dictamen con Proyecto de 5. 
Decreto por el que se refor-
man los Artículos 2º, 26 y 
115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, elaborado con 
base en 4 iniciativas de ley. 
337/08

Comisión de Puntos 
Constitucionales de la 
Cámara de Diputados.

Iniciativas presentadas 
entre el 11 de octubre y 
el 13 de diciembre de 
2007 por diputados de 
diversos grupos parla-
mentarios.

El dictamen propone el reconocimiento de 
los pueblos indígenas como sujetos de de-
recho público y el derecho de consulta con 
consentimiento libre, previo e informado y 
con ello el derecho para que las comunida-
des decidan por ellas mismas su organiza-
ción social, con plena libertad en lo que 
respecta a sus asuntos internos, sin más li-
mitación que el respeto a las otras formas 
igualmente libres y legítimas de organiza-
ción interna en un estado de derecho. De 
igual forma busca que se realice la transfe-
rencia de recursos para que dichos pueblos 
los administren.

Opinión jurídica del Ante-6. 
proyecto de Iniciativa de 
Ley General del Sistema 
Nacional de Consulta Indí-
gena, y por la que se refor-
man y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 345/08

Integrar y operar el Sistema Nacional de 
Consulta Indígena en una ley general ad 
hoc, misma que establece los principios que 
regirán las consultas que se lleven a cabo, 
así como la unidad encargada de realizarlas, 
entre otros aspectos.

Cuadro 5 (continución)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Las estrategias de la Secretaría de Economía para apoyar 
el desarrollo de la población indígena del país se con-
centran en cuatro programas de cobertura nacional: 
Fondo pyme, Fondo Nacional de Apoyo para las Empre-
sas de Solidaridad (fonaes), Fideicomiso Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (finafim) y Fondo 
de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (fommur). 

Dichos programas tienen como sustento, por un 
lado, uno de los cuatro ejes que considera el Progra-
ma Sectorial de la Secretaría de Economía 2007-2012 

que es: “Detonar el Desarrollo de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas”, así como los objetivos 
rectores que éste comprende: 

Contribuir a la generación de empleos a través •	
del impulso a la creación de nuevas empresas y 
la consolidación de las mipymes existentes.
Impulsar la generación de más y mejores ocupa-•	
ciones entre la población emprendedora de bajos 
ingresos, mediante la promo ción y fortalecimien-
to de proyectos productivos.
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Y por otro lado, la estrategia de apoyo a la población 
indígena también se deriva de uno de los objetivos 
rectores del cuarto eje del Programa Sectorial (Imple-
mentar una Política Sectorial y Regional para Forta-
lecer el Mercado Interno) que es: “Contribuir a la 
equidad de género y el desarrollo regional equilibra-
do en zonas marginadas.”

A continuación se presentan los resultados más 
significativos de los cuatro programas referidos en 
cuanto al apoyo brindado para el desarrollo de po-
blación y/o municipios indígenas en 2008. 

FONDO PYME

El Fondo pyme tiene como objetivo general, promover 
el desarrollo económico nacional a través del otor-
gamiento de apoyos a proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, pro-
ductividad, competitividad y sustentabilidad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, y las inicia-
tivas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita ge-
nerar más y mejores empleos, más y mejores micro, 
pequeñas y medianas empresas, y más y mejores 
emprendedores.

Dicho Fondo tiene cobertura nacional y la pobla-
ción objetivo es la siguiente: a) Emprendedores. b) 
Microempresas. c) Pequeñas y medianas empresas. 
d) Talleres Familiares. Si bien no tiene una línea de 
apoyo específica para la población indígena, entre 
los factores que se toman en cuenta para la evalua-
ción de los proyectos presentados al Consejo Direc-
tivo del Fondo pyme están:

La participación directa de mujeres, indígenas o •	
personas con discapacidad en la realización de 
proyectos productivos.
El fomento a la creación de •	 mipymes dirigidas por 
mujeres, indígenas o personas con discapacidad, 
así como el desarrollo de las existentes. 

De igual manera, en la medición del impacto de  
los proyectos apoyados se considera la medición de los 
empleos generados y conservados por indígenas.

En este sentido los resultados en 2008, orientados 
a la línea de Desarrollo Económico (línea 1), ya sea 
por el impulso al desarrollo regional y apoyo a las 

actividades productivas sustentables, o por el apoyo 
para la capacitación productiva, son los siguientes:

Cuadro 6

Tipo de apoyo Aportación  
de la se

(millones  
de pesos)

Empleos 
indígenas 

conservados

Promoción   .65    10

Estudios y Proyectos  1.48    50

Capacitación y consultoría 13.93 1 372

Total 16.06 1 432

Adicionalmente, al amparo del Fondo pyme y en el 
marco del Programa para la Creación de Empleo en 
Zonas Marginadas, orientado a apoyar el empleo y 
promover la instalación y operación de centros pro-
ductivos en comunidades marginadas del país, cuyas 
condiciones permitan el desarrollo de empresas que 
representen fuentes permanentes de empleo, se 
apoyaron tres centros productivos que permitirán 
generar 710 empleos formales en dichas zonas.

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas 
de Solidaridad (FONAES)
En el marco normativo del Programa Nacional de 
Apoyo para las Empresas de Solidaridad (fonaes) se 
considera como uno de los objetivos, apoyar las ini-
ciativas de carácter productivo de la población indí-
gena del país. Las Reglas de Operación 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: a) proyectos de inversión productiva 
que sean viables y sustentables; b) desarrollar habili-
dades y capacidades de la población beneficiaria; c) 
fomentar su participación en los mercados en condi-
ciones competitivas. El fin último es impulsar el tra-
bajo productivo de la población indígena del país e 
incrementar sus niveles de bienestar y desarrollo. 

De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2008, Anexo 6 “Eroga-
ciones para atender a la población indígena”, fonaes 
cuenta con tres líneas presupuestarias destinadas a la 
atención de los pueblos indígenas:
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Cuadro 7. Recursos por línea presupuestaria Anexo 6, peF 2008 

Línea presupuestaria Presupuesto Original Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejercido1

(en millones de pesos)

fonaes 75.8 69.2 68.0

Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres 13.4 12.2 10.2

Microrregiones  8.0  7.4  7.4

Total 97.2 88.8 85.6

1 Datos preeliminares. Comprende los apoyos otorgados a través de los diversos tipos de apoyo considerados en las Reglas de Operación 2007. 
En virtud de que fonaes otorga recursos de acuerdo con la demanda de su población objetivo, adicionalmente el Programa otorga apoyos a todos 
aquellos solicitantes que se ubiquen en alguno de los 1 033 municipios considerados como indígenas por la cdi. Por lo anterior, lo que se reporta 
como presupuesto ejercido en el Cuadro 1 no es limitativo del que se aplicó en dichos municipios durante el ejercicio fiscal 2008.

Cuadro 8. Recursos ejercidos por tipo de apoyo y línea presupuestaria Anexo 6, peF 2008 

Línea presupuestaria Inversión productiva Desarrollo 
comercial

Acompañamiento  
y Formación

(en millones de pesos)

fonaes 47.0 0.1 21.0

Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres 10.2 0.0  0.0

Microrregiones  3.9 2.0  1.4

Total 61.1 2.1 22.4

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Tomando como criterio los 1 033 municipios indí-
genas del país, al 31 de diciembre de 2008 la Coor-
dinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad ejerció recursos 
por 333.7 millones de pesos a través del Apoyo a  
la Inversión Productiva, Comercial y de Servicios 

(aipcs) en 605 municipios indígenas. De ellos, un 
monto de 19.5 millones de pesos se destinaron a 
financiar 1 682 estudios de preinversión y 314.2 mi-
llones de pesos fueron para apoyar 1 072 proyectos 
productivos.

Este monto equivale al 39% del total del presu-
puesto ejercido por el Programa en aipcs (859.8 
millones de pesos).

Cuadro 9. Resultados en apoyos a la inversión productiva en municipios indígenas1

Inversión ejercida 
(en millones de pesos)

Unidades productivas 
apoyadas

Socios 
beneficiados

Ocupaciones 
generadas  

y preservadas

Municipios 
beneficiados

333.7 2 754 13 894 9 475 605

1 Comprende apoyos a estudios de preinversión y proyectos productivos.
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Cuadro 10. Resultados por línea presupuestaria en apoyos a la inversión productiva1

Líneas presupuestarias Inversión ejercida  
(en millones  

de pesos)

Unidades 
productivas 
apoyadas

Socios 
beneficiados

Ocupaciones 
generadas y 
preservadas

fonaes 47.0 159 1 281 2 140
Apoyo a Proyectos Productivos  
de Mujeres

10.2  38   216   272

Microrregiones  3.9 114   968    16

Total 61.1 311 2 465 2 428

1 Idem.

En apoyo a la formación y consolidación de redes de 
comercialización en beneficio de los pueblos indíge-
nas, a través de su instrumento denominado Desarro
llo Comercial, FONAES ejerció recursos por 2.1 
millones de pesos. Esto a través de las líneas presu-
puestarias del Anexo 6 del PEF.

CAPACITACIÓN PRODuCTIvA

Para apoyar a la población indígena con acciones de 
capacitación y desarrollo empresarial, durante el 
ejercicio fiscal 2008 el Programa aportó recursos por 

Cuadro 11. Resultados en apoyos a la inversión productiva en municipios indígenas  
(exclusivos y mayoritarios de mujeres)

Integración de proyectos
Inversión 
ejercida

Unidades productivas 
apoyadas

Socios 
beneficiados

Ocupaciones generadas  
y preservadas

Exclusivos de mujeres  65.5 1 022 3 246 1 966
Mayoritario de mujeres  73.5   403 2 734 1 911
Total 139.0 1 425 2 980 3 877

Cuadro 12. Resultados por línea presupuestaria en apoyos a la inversión productiva  
(exclusivos y mayoritarios de mujeres)

Líneas presupuestarias Inversión 
ejercida

Unidades productivas 
apoyadas

Socios 
beneficiados

Ocupaciones generadas  
y preservadas

fonaes 13.2  63 393 402
Apoyo a Proyectos 
Productivos de Mujeres

 6.1  37 171 244

Microrregiones  0.6  34 125   0
Total 19.9 134 689 646

22.4 millones de pesos. Esto a través de las líneas 
presupuestarias del Anexo 6 del PEF.4

PARTICIPACIÓN DE LAS MujERES  
EN EL DESARROLLO

Para apoyar las iniciativas productivas de mujeres, al 
cuarto trimestre de 2008 FONAES ejerció recursos 
por 139.0 millones de pesos en proyectos integra-
dos mayoritaria o exclusivamente por mujeres, ubi-
cados en 286 municipios indígenas.

4 A través de los instrumentos de apoyo Acompañamiento 
y Formación Empresarial.
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Cabe señalar que 50% de los beneficiarios que 
integran los proyectos apoyados por fonaes en mu-
nicipios indígenas, son mujeres.

FIDEICOMISO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 
AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)
El Programa Nacional de Financiamiento al Microe-
mpresario (pronafim), por medio del Fideicomiso 
Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(finafim), contribuye al otorgamiento de microcrédi-
tos a hombres y mujeres que habitan en zonas urba-
nas y rurales, fundamentalmente en condiciones de 
pobreza, a través de financiamientos que concede en 
condiciones accesibles a diversas Instituciones de 
Microfinanciamiento (imf). Asimismo, el finafim  
favorece el fortalecimiento de dichas imf mediante el 
otorgamiento de apoyos crediticios para la adquisi-
ción de software y equipo de cómputo, así como 
apoyos no recuperables para el desarrollo de accio-
nes de capacitación, asistencia técnica y el estable-
cimiento de sucursales, extensiones y/o agencias. En 
este sentido, todos los apoyos están orientados hacia 
la línea de desarrollo económico, ya sea para el de-
sarrollo regional y apoyo a las actividades productivas 
sustentables, como para la capacitación productiva.

Existe plena conciencia que un control y segui-
miento adecuado del finafim contribuirá al logro de 
sus objetivos generales. La estrategia de desarrollo 
productivo parte de reconocer las desventajas en que 
coloca la desigualdad y la exclusión a amplios sec-
tores de la población, entre ellos la población indí-
gena, por lo que el finafim responde a las estrategias 
específicas que en materia de desarrollo e inclusión 
social promueve el Ejecutivo Federal, al apoyar a la 
población de escasos recursos a través de la consoli-
dación de las imf.

Bajo este contexto, el finafim otorgó durante el 
periodo enero-diciembre de 2008 un monto por 
concepto de financiamiento de 26.3 millones de 
pesos, los que se distribuyeron en 62 municipios 
indígenas de nueve entidades federativas del país. El 
estado de Chiapas fue la entidad que más recursos 
recibió con un 60.6%, seguido de Guerrero y Vera-
cruz con 11.9 y 10.6% respectivamente.

Gráfica 1. Distribución del monto  
de microcréditos por entidad federativa, 2008

En lo relativo al número de microcréditos colocados 
en municipios indígenas, el finafim otorgó un total de 
4 592, de los cuales 1 069 se canalizaron a hombres 
y 3 523 a mujeres. Esta distribución nos muestra la 
inquietud y el enorme interés de la mujer indígena 
por contribuir al ingreso familiar, mediante la empre-
sa de proyectos productivos en los municipios o co-
munidades donde habita.

Gráfica 2. Número de microcréditos colocados 
por género en municipios indígenas, 2008

Total de microcréditos: 4 592

El papel desempeñado por finafim en la búsqueda de 
la consolidación del mercado de las microfinanzas en 
el país es de suma importancia; sin embargo, el cami-

Importe total
$26.3 millones

Chiapas
60.6%

Otros1

0.6%
Oaxaca
4.9%Puebla

5.3%
Chihuahua

6.1%

Veracruz
10.6%

Guerrero
11.9%

1 Hidalgo, Nayarit y Yucatán.
fuente: Secretaría de Economía, con base en el listado de municipios 
elaborados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

Hombres
1 069 microcréditos

(23.3%)

Mujeres
3 523 microcréditos

(76.7%)

fuente: Secretaría de Economía, con base en el listado de municipios 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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no por recorrer aún es enorme, por lo que se deben 
redoblar esfuerzos para ampliar la cobertura, con el 
fin de que un número mayor de personas en situación 
de pobreza tengan acceso a los servicios financieros y 
puedan concretar todos aquellos proyectos producti-
vos en bien del país y de sus familias.

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO  
A MujERES RuRALES (FOMMuR)
El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(fommur) se constituyó con el propósito de estable-
cer mecanismos accesibles y oportunos para el 
otorgamiento de microcréditos por medio de Institu-
ciones de Microfinanciamiento (imf), en beneficio de 
las mujeres del medio rural organizadas en grupos 
solidarios, para impulsar en este sector el autoempleo 
y las actividades productivas, así como la cultura del 
ahorro y la adquisición de habilidades empresariales 
básicas.

Adicionalmente, el fommur proporciona a las 
imf que operan el Programa, apoyos económicos 
para fortalecer su estructura administrativa, con la 
finalidad de que atiendan de manera eficiente las 
necesidades de microfinanciamiento de su zona de 
influencia. En definitiva, los apoyos de este Programa 
se dirigen hacia la línea de Desarrollo Económico, 
en particular hacia el desarrollo regional y apoyo a 
las actividades productivas sustentables.

Este Programa tiene efectos positivos en el nivel y 
calidad de vida de las mujeres rurales que viven en 
condiciones de pobreza, debido a que contribuye a 
la equidad de género, promueve las actividades ge-
neradoras de ingresos en zonas de alta y muy alta 
marginación y eleva la autoestima de la mujer rural, 
toda vez que la generación de ingresos le permite 
mantener una presencia más activa, tanto en las co-
munidades donde habita como en su propia familia.

Bajo este contexto, y con el fin de cooperar en la 
capitalización de este sector, el fommur otorgó du rante 
el ejercicio fiscal 2008 un monto total por concepto 
de financiamientos de 23.2 millones de pesos, los  
que se distribuyeron en 162 municipios indígenas de 
19 entidades federativas del país. El estado de Chiapas 
fue la entidad que más recursos recibió con un 37.0%, 
seguido de Oaxaca y Veracruz con 27.6 y 18.3% 
respectivamente.

Es importante señalar que las tres entidades que re-
cibieron más apoyo por parte del fommur, cuentan 
con una gran cantidad de municipios indígenas de 
alto nivel de marginación, lo que indica que los re-
cursos del Programa se canalizan principalmente a 
aquellos estados donde se ubican las comunidades 
más necesitadas del país.

En lo relativo al número de microcréditos colo-
cados en municipios indígenas, el pronafim otorgó 
un total de 6 789 microcréditos, los que se canaliza-
ron a diversas actividades productivas emprendidas 
por las mujeres de este sector.

Los resultados observados durante el periodo 
enero-diciembre de 2008 obligan a este Fideicomiso a 
redoblar esfuerzos para alcanzar sus objetivos y metas 
de largo plazo. Adicionalmente, se requiere ampliar la 
cobertura en otras entidades federativas y fortalecerla 
en aquellas donde la presencia del fommur ya es 
importante, con el fin de acrecentar la operación y 
contribuir a la consolidación de las Instituciones de 
Microfinanciamiento para que un número mayor  
de mujeres indígenas que habitan en las comunidades 
rurales se beneficien con las bondades de este Pro-
grama y tengan más accesos y facilidades para elevar 
su nivel de vida y el de sus familias.

Gráfica 3. Distribución del monto  
de microcréditos por entidad federativa, 2008

Importe total
$23.2 millones

Otros1
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3.0%

Yucatán
2.7%
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1 Nayarit, Distrito Federal, Tabasco, Sonora, México, Morelos, San Luis 
Potosí, Michoacán, Durango, Quintana Roo y Querétaro.
fuente: Secretaría de Economía, con base en el listado de municipios 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
La misión de la Secretaría de Desarrollo Social en-
cuentra significado en la realización de acciones que 
contribuyan a la generación y promoción de la igual-
dad de oportunidades para todos, especialmente para 
aquellos núcleos de población y personas que por 
diferentes factores o la combinación de ellos, enfren-
tan situaciones de riesgo, discriminación o desventaja 
que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, 
por lo tanto, requieren de la atención e inversión del 
Gobierno Federal para lograr su bienestar.

Entre los núcleos de población más vulnerables 
o en desventaja se encuentran los grupos étnicos, a 
los cuales la sedesol brinda atención poniendo én-
fasis en la promoción de la igualdad de oportunidades 

que les permita acceder a mejores condiciones de 
vida, a través de acciones diferenciadas que atienden 
las diversas fases del ciclo de vida de las personas, 
creando sinergias con otras instancias gubernamen-
tales y con las propias comunidades beneficiarias de 
las obras y proyectos, haciéndolas corresponsables 
de su propio desarrollo.

Atender a los pueblos y comunidades indígenas 
constituye una acción de gobierno que se asume 
como prioridad en la agenda de la política de desa-
rrollo social, en virtud de los rezagos que aún pade-
ce esta población.

La Secretaría de Desarrollo Social coordina diver-
sos programas y acciones que se orientan fundamen-
talmente a la satisfacción de las necesidades básicas 

Cuadro 13. Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales 
Monto y número de créditos colocados en comunidades indígenas 

(con base en cifras del ejercicio fiscal 2008)

Entidad Créditos mujeres Municipios beneficiados

Campeche 411.00 9

Chiapas 2 437.00 20

Distrito Federal 17.00 5

Durango 16.00 1

Guerrero 112.00 6

Hidalgo 105.00 7

Estado de México 60.00 3

Michoacán 8.00 4

Morelos 14.00 3

Nayarit 27.00 2

Oaxaca 1 273.00 20

Puebla 262.00 20

Querétaro 7.00 1

Quintana Roo 20.00 1

San Luis Potosí 16.00 2

Sonora 33.00 2

Tabasco 31.00 1

Veracruz 1 530.00 38

Yucatán 410.00 17

Suma 5 789.00 162

fuente: Secretaría de Economía, con base en el listado de municipios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.
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de los grupos étnicos, el desarrollo de infraestructura 
social y el respaldo a iniciativas productivas genera-
doras de empleo e ingreso.

El logro de los resultados que aquí se presentan 
fue posible gracias a la convergencia del trabajo 
institucional de la Sedesol, de la sociedad civil orga-
nizada y de la participación activa y responsable de 
los propios pueblos y comunidades indígenas, te-
niendo como principio en la ejecución de las accio-
nes el respeto a su cultura, a sus tradiciones y a sus 
formas de organización.

Este informe tiene como propósito exponer los 
principales resultados alcanzados en 2008 (cifras 
preliminares) en materia indígena por la Secretaría de 
Desarrollo Social, a través de los distintos proyectos, 
en el marco del Programa Sectorial de Desarrollo So-
cial 2007-2012 y de la Estrategia “Vivir Mejor”.

ESTRATEGIA 100×100
La Estrategia 100×100 tiene el objetivo de impulsar 
el desarrollo integral de los 125 municipios con 
mayores niveles de marginación y pobreza del país, 
mediante acciones coordinadas de los tres órdenes 
de gobierno y la sociedad civil en materia de educa-
ción, salud, generación de opciones de ingreso y 
fortalecimiento de la actividad económica, infraes-
tructura social básica, vivienda y protección de los 
recursos naturales. 

La dispersión poblacional sumada al aislamiento, 
las condiciones orográficas, la ausencia de caminos 
y la degradación de los recursos naturales se trans-
forman en causa-efecto de los problemas estructura-
les de pobreza y marginación de las personas que 
habitan en los municipios considerados por la Estrate-
gia, pertenecientes a los Estados de Chiapas, Durango, 
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Cifras preliminares indican que durante 2008, las 
instancias de los tres órdenes de gobierno que parti-
cipan en la Estrategia, más la contribución de los 
beneficiarios, invirtieron poco más de 7 763 millones 
de pesos en los 125 municipios atendidos por la Es-
trategia. De estos recursos, 7 747 millones se ejercie-
ron en favor de los habitantes de 121 municipios 
preponderantemente indígenas, lo que equivale al 
96% del gasto total realizado por la Estrategia 
100×100 en estas demarcaciones, cuyos recursos se 

orientaron a la ejecución de obras y acciones en 
materia de infraestructura, mejoramiento de la salud 
y la vivienda, productividad y generación de em-
pleos, educación y protección del medio ambiente.

Cabe mencionar que el 95% de la inversión total 
ejercida en las 125 demarcaciones territoriales que 
atiende la Estrategia fue aportada por el Gobierno 
Federal, con énfasis en la aplicación de recursos en 
los municipios ubicados en los Estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en los que en conjun-
to se ejerció casi 83% de las erogaciones federales.

DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de Opciones Productivas
El Programa tiene como objetivo apoyar las iniciativas 
productivas (establecimiento de un taller, puesta en 
marcha de un proyecto de crianza de ganado o am-
pliación de un negocio familiar, entre muchas otras) 
de personas que viven en situación de pobreza, para 
contar con un empleo que les genere ingresos y con 
ello mejoren sus condiciones de vida.

Apoya a las personas, familias, grupos sociales y 
organizaciones de productoras y productores en 
condiciones de pobreza, que habitan en localidades 
de alta y muy alta marginación ubicadas en munici-
pios considerados como zonas de atención prioritaria 
y de las microrregiones.

El Programa identifica ideas productivas que se 
traduzcan en proyectos sustentables. Con este propó-
sito se fomenta el aprovechamiento del patrimonio 
cultural y natural de los pueblos indígenas, dando 
prioridad a proyectos ecoturísticos y de circuitos 
ecológicos para promover su desarrollo económico.

Asimismo el Programa alienta un contexto más 
favorable mediante la promoción de inversiones en las 
regiones con población indígena, a través de la Red 
de Agencias de Desarrollo Local y de Mentores.

El Programa atiende a sus beneficiarios a través 
de cuatro modalidades:

Fondo de Cofinanciamiento
Proporciona apoyos para proyectos productivos a 
personas, familias, grupos sociales y organizaciones 
de productoras y productores en condición de pobre-
za patrimonial. 
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Cuadro 14. Estrategia 100×100 
Acciones relevantes ejecutadas en municipios indígenas, 2008 

(cifras preliminares)

Tipo de acción Unidad de medida Acciones 
realizadas

Inversión
(millones de pesos)

Educación

Adultos alfabetizados en nivel básico 
para leer y escribir

Adultos alfabetizados 36 009 22.5

Apoyos a la educación Asociaciones de Padres de Familia apoyadas 3 431 23

Becas a estudiantes
Beca pronabes 1 255 12.5

Becarios 246 046 734.6

Salud

Familias apoyadas a través de los com-
ponentes alimentario y energético

Familias apoyadas con Oportunidades 269 087 1 023.1

Nuevas Unidades Médicas

Casas de salud 9 4.2

Centro de salud 67 141.6

Centro de salud con servicios ampliados 1 19.2

Hospital de la comunidad 5 55.4

Módulo de medicina tradicional 1 1

unaais 2 42.9

Unidades Médicas con Equipo Médico Hospital de la comunidad 21 72.5

Hospital general 1 0.2

Productividad y Generación de Empleo

Proyectos Productivos Proyectos productivos 5 706 N.D.

Infraestructura

Kilómetros de Caminos Rurales Nuevos Caminos Rurales (km) 211 136.5

Kilómetros de Carretera Nuevos Carreteras (km) 150 136

Kilómetros de Carretera Ampliados Carreteras (km) 107 242.9

Sistemas Eléctricos Ampliados Red Eléctrica (km) 468 26

Sistemas Eléctricos Aperturados Red Eléctrica (km) 359 111.5

Sistemas de Agua Potable Ampliados Sistema de Agua Potable 5 5.2

Sistemas de Agua Potable Instalados

Planta Potabilizadora 1 0.1

Sistema de Agua Potable 250 377.7

Tanque para Agua 75 22.8

Sistemas de Saneamiento Ampliados Sistema de Drenaje 2 8.7

Sistema de Saneamiento Instalados

Planta de Tratamiento 2 9

Sistema de Drenaje 22 58.6

Sistema de Alcantarillado 32 100.5

Vivienda

Pisos Firmes Terminados Pisos Firmes 142 475 1 064.6

Medio Ambiente

Acciones de Protección a Bosques Proyecto Conservación Suelo y Agua 229 36.7

Hectáreas con el Programa Pro-Árbol Pro-Árbol (hectáreas) 56 329 44.8

Hectáreas Reforestadas Programa-Ambiental (hectáreas) 3 589 5.9

N.D. No disponible.
fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Unidad de Microrregiones.
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Red de Agencias de Desarrollo Local
Impulsa procesos de formación de capital social que 
permitan la generación de proyectos productivos 
para el desarrollo económico local y regional. 

Red de Mentores
Apoya a la población objetivo a través de técnicos y 
profesionales cuya principal actividad es asesorar la 
puesta en marcha y consolidación de un proyecto 
productivo.

Proyectos Integradores
Otorga apoyos para el desarrollo de actividades 
productivas de organizaciones de productoras y 
productores que participan o que se proponen parti-
cipar, en más de un tramo de la cadena productiva 
de su principal actividad. 

Cifras preliminares indican que en 2008 el Pro-
grama ejecutó a nivel nacional 8 873 proyectos, a 
través de sus diferentes modalidades. En los munici-
pios predominantemente indígenas, el Programa 
ejerció cerca de 609.9 millones de pesos con lo cual 
se apoyó la realización de 4 548 proyectos produc-
tivos, abarcando 572 municipios de los 1 033 cata-
logados como indígenas.

Cuadro 15. Programa de Opciones Productivas 
Acciones en municipios indígenas, 2008 

(Cifras preliminares)

Entidad federativa Proyectos

Baja California 49

Campeche 169

Chiapas 450

Chihuahua 362

Durango 50

Guanajuato 5

Guerrero 366

Hidalgo 244

Jalisco 17

México 379

Michoacán 49

Morelos 18

Nayarit 55

Entidad federativa Proyectos

Oaxaca 425

Puebla 208

Querétaro 101

Quintana Roo 163

San Luis Potosí 70

Sinaloa 229

Sonora 117

Tabasco 58

Tamaulipas 19

Tlaxcala 11

Veracruz 204

Yucatán 730

Total 4 548

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de 
Opciones Productivas.

DESARROLLO SOCIAL Y HuMANO

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades
El Programa Oportunidades, como instrumento de 
desarrollo humano, propicia el incremento de las ca-
pacidades en educación, salud y alimentación en los 
hogares más necesitados, generando incentivos para 
que las familias y las personas mediante su esfuerzo, 
y con el apoyo de la sociedad y el Gobierno, superen 
su situación precaria, accedan a mejores niveles de 
bienestar y se incorporen al desarrollo del país.

El Programa desarrolla acciones intersectoriales 
para la educación, la salud y la alimentación, así 
como aquellas que promueven el bienestar general 
de las familias que viven en condiciones de pobreza 
extrema. Otorga apoyos educativos crecientes en 
educación básica y media superior a los niños y jó-
venes de las familias beneficiarias, además de asegu-
rarles a éstas el acceso al Paquete Básico Garantizado 
de Salud.

Asimismo proporciona apoyo alimentario y nutri-
cional para mejorar la alimentación y nutrición de las 

Cuadro 15. Programa de Opciones Productivas 
Acciones en municipios indígenas, 2008 

(Cifras preliminares) (continuación)
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familias beneficiarias, con énfasis en la población 
más vulnerable como son los niños y las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia.

Brinda respaldo a través de sus diferentes compo-
nentes: educación, salud, alimentación, patrimonial 
“Jóvenes con Oportunidades”, adultos mayores, 
“Vivir Mejor” y energético.

Componente de salud
Con este componente el Programa previene y atiende 
la desnutrición mediante la entrega de complementos 
alimenticios, la vigilancia y el monitoreo de la nutri-
ción de los niños menores de cinco años, de las 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el 
control de los casos de desnutrición y la educación 
alimentario-nutricional. 

Componente educativo
En los niveles de secundaria y media superior las 
becas que ofrece el Programa para las mujeres son 
superiores a las de los hombres, debido a que ellas 
tienden a abandonar sus estudios en mayor propor-
ción y en edades más tempranas que los hombres. 

Componente alimentario
A través de apoyos monetarios bimestrales directos a 
las familias beneficiarias, el Programa mejora la ca-
lidad de su alimentación y busca reforzar la de los 
infantes y mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia.

Componente patrimonial “Jóvenes  
con Oportunidades” 
Se otorga a los becarios (mujeres y hombres) del 
Programa, que cursan la Educación Media Superior, 
un beneficio económico para concluirla y una base 
para potenciar sus capacidades al egresar de este 
nivel educativo.

Componente para adultos mayores
Para mejorar sus condiciones de vida, el Programa 
otorga un apoyo monetario bimestral a los adultos 
mayores (mujeres y hombres) de 70 años o más, in-
tegrantes de las familias beneficiarias, que habitan en 
localidades de hasta 10 mil habitantes.

Componente energético
Este componente consiste en un apoyo mensual de 55 
pesos en efectivo en forma directa a más de 5 millones 
de familias beneficiarias, mismo que se entrega de 
manera bimestral junto con los apoyos monetarios 
correspondientes a los componentes alimentario, 
educativo, “Vivir Mejor” y adultos mayores.

Con el fin de mejorar sus condiciones de vida y 
de su entorno, se divulgan acciones de orientación 
para promover que los recursos de este apoyo se 
utilicen en la adquisición de insumos energéticos, así 
como para fomentar prácticas de ahorro de energía 
eléctrica y de gas.

Apoyo alimentario “Vivir Mejor”
Por medio de este nuevo componente, que inició su 
operación a partir del bimestre marzo-abril de 2008, 
las familias beneficiarias reciben apoyo alimentario 
adicional con el propósito de proteger su economía 
ante el alza internacional de los precios de los ali-
mentos. El apoyo asciende a 120 pesos mensuales, 
manteniendo los apoyos que ya venían recibiendo.

Estos apoyos se otorgaron en función de la entrega 
de apoyos monetarios del Componente Alimentario.

Cifras preliminares indican que en 2008, el Pro-
grama atendió con un presupuesto de 18 078.7 mi-
llones de pesos a poco más de 5 millones de familias 
de todos los municipios del país.

En los municipios catalogados como indígenas, 
Oportunidades benefició a 1.3 millones de familias 
con una erogación del orden de 5 mil millones de 
pesos. Cabe señalar que los recursos incluyen los 
apoyos de los componentes alimentario, alimentario 
“Vivir Mejor”, energético y adultos mayores.

Asimismo, el Programa atiende a más de 1.3 
millones de becarios integrantes de las familias be-
neficiarias que habitan en localidades identificadas 
como indígenas. Las escuelas de nivel primaria y 
secundaria con alguna modalidad indígena ascien-
den a 1 567. A ellas asisten más de 1.1 millones de 
becarios de las familias referidas. En 2008 se invirtie-
ron más de 4.4 mil millones de pesos por concepto 
de becas educativas a esta población.
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Principales resultados del Programa 
Oportunidades en la atención de la 
población indígena beneficiaria

Incremento en la demanda de los servicios de •	
salud entre los beneficiarios indígenas que viven 
relativamente cerca de los centros de salud. 
Mejores hábitos de saneamiento básico en los •	
hogares indígenas de segunda generación (hoga-
res formados por hijos de titulares indígenas).
El hecho de ser indígena no implica menor uso •	
de los servicios de salud; pero las condiciones de 
pobreza y marginación, más marcadas entre la 
población indígena, lo que implica una menor 
demanda de servicios.
El 51% de las mujeres indígenas fueron atendidas •	
por un médico en su último parto y 39% por una 
partera. En contraste, en las mujeres no indíge-
nas, tales porcentajes son de 79% y 14% respec-
tivamente.
Los grados de escolaridad en niñas y niños indí-•	
genas beneficiarios se incrementaron en 8% y 
10.1%, respectivamente, después de 5 años de 
haber comenzado a recibir los beneficios. 
En cuanto a la inscripción escolar, se han reduci-•	
do las brechas de género en favor de las mujeres 
indígenas, y las de condición étnica, en el caso 
de los hombres indígenas.
El alargamiento de las trayectorias educativas in-•	
cide en la postergación del inicio del ciclo repro-
ductivo en las mujeres indígenas.
Importantes impactos positivos en la escolaridad •	
de los jóvenes indígenas y no indígenas (datos 
cuantitativos). Se estima un impacto de 0.64 y 0.44 
grados de escolaridad adicionales en mujeres in-
dígenas y no indígenas, respectivamente; y de 0.84 
y 0.40 en hombres indígenas y no indígenas. 

Programa de Guarderías y Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras
En México la participación de la población femenina 
en el mercado laboral es cada vez mayor, sin embar-
go, los servicios de cuidado infantil como prestación 
laboral, son insuficientes. La dificultad en el acceso 
a estos servicios es una barrera para que las familias 
mejoren sus ingresos y con ello sus oportunidades de 
desarrollo.

En dicho contexto surge la necesidad de brindar 
este servicio, con enfoque de género, que permita la 
conciliación entre la vida laboral y la familiar para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, los padres 
solos y sus hijos.

El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles 
atiende a las madres que trabajan, que estén buscan-
do trabajo o que estudien y a los padres solos que 
vivan en hogares en condiciones de pobreza y que 
no tengan acceso al servicio de guardería o cuidado 
infantil de alguna de las instituciones públicas de 
seguridad social, ya sea porque no tienen derecho a 
ésta, o porque los servicios disponibles no son acce-
sibles por cuestión de espacio o lejanía. 

El Programa dirige sus acciones en beneficio de 
las madres trabajadoras o padres solos con 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 alguna 
discapacidad), mediante el otorgamiento de un apoyo 
mensual de hasta 700 pesos por niño, para cubrir 
parte del costo de los servicios de la estancia infantil 
incorporada a la Red de la sedesol que elijan. Cada 
familia podrá recibir este apoyo hasta por 3 años, sin 
rebasar la edad máxima de apoyo de los niños y se 
otorga hasta un máximo de 3 infantes por hogar.

Mediante la modalidad de Impulso a los Servicios 
de Cuidado y Atención Infantil, se apoya a aquellas 
personas o grupos de personas que deseen ofrecer 
servicios de cuidado y atención a hijos de madres 
trabajadoras que viven en condiciones de pobreza, 
con el fin de que puedan establecer y operar una 
estancia afiliada a la Red de sedesol.

Cifras preliminares indican que en 2008 el Pro-
grama operó 8 164 estancias en todo el país. Tuvo 
presencia en 376 municipios (36.4%) de los 1 033 
municipios considerados como indígenas, de acuer-
do con la clasificación emitida por la cdi. En estos 
municipios se cuenta con 5 127 estancias infantiles 
en operación, lo que equivale al 62.8% del total de 
estancias que se encuentran prestando sus servicios 
a nivel nacional.

En los municipios indígenas se han invertido 
759.3 millones de pesos, con los cuales se ha logra-
do atender 143 003 madres y 2 577 padres solos, 
beneficiando a 157 003 hijos, de los cuales 80 579 
son niños y 76 424 son niñas. 
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situación de pobreza, exclusión, marginación, des-
igualdad por género o vulnerabilidad social. 

En un marco de corresponsabilidad, el Programa 
apoya proyectos que incorporen acciones de promo-
ción del Desarrollo Humano y Social, Fortalecimiento 
y Profesionalización, e Investigación para el Desarro-
llo Social.

Asimismo brinda la posibilidad de que las perso-
nas (especialmente las que viven en condiciones de 
pobreza) preserven y recuperen su capital físico y 
humano, mantengan el acceso a los servicios sociales 
básicos y eviten la exclusión ante situaciones de 
emergencia, mediante la construcción de una red  
de protección social.

Cifras preliminares del Programa indican que en 
2008, con un presupuesto de 259.7 millones de pesos 
se apoyó la ejecución de 1 441 proyectos con los 
cuales se beneficiaron 1.1 millones de personas de 
las 32 entidades federativas del país.

Con un monto de recursos federales de 34.7 mi-
llones de pesos, el Programa de Coinversión Social 
apoyó la ejecución de 171 proyectos en municipios 
clasificados como indígenas, en 22 entidades federa-
tivas. De éstos, 114, es decir, 66.6%, se concentraron 
en el Distrito Federal y en el estado de Oaxaca.

De las tres vertientes que atiende el Programa, la de 
Desarrollo Humano y Social fue la que más proyectos 
concentró con 147, lo que representó 86% del total.

Finalmente, por actor social, quienes más canti-
dad de proyectos ejecutaron fueron las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil con 97% del total.

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
El Programa contribuye a mejorar los niveles de nu-
trición para el desarrollo de capacidades en la pobla-
ción en condiciones de pobreza, entre la que se 
encuentra la indígena. Su propósito es que los hoga-
res beneficiarios accedan al consumo de leche forti-
ficada con vitaminas y minerales, a precio preferente 
en apoyo de su economía. 

El pasl opera en localidades, colonias, zonas 
urbanas y rurales de las 32 entidades federativas. 
Atiende los municipios que integran las Microrregio-
nes cuando se cuenta con un canal disponible de 
distribución, preferentemente mediante una tienda 
comunitaria de Diconsa.

Cuadro 16. Programa de Guarderías y 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadores en municipios indígenas (2008) 
(Cifras preliminares)

Entidad 
federativa

Gasto ejercido 
(millones de pesos)

Estancias 
infantiles

Baja California 17.61 148
Campeche 21.31 145
Coahuila 0.04 1
Chiapas 24.89 176
Chihuahua 27.07 200
Distrito Federal 58.25 558
Durango 22.48 114
Guanajuato 26.2 137
Guerrero 28.01 170
Hidalgo 17.41 68
Jalisco 38.46 215
México 110.96 817
Michoacán 33.7 186
Morelos 12.56 81
Nayarit 21.64 79
Nuevo León 9.71 56
Oaxaca 40.58 258
Puebla 42.87 294
Querétaro 13.51 79
Quintana Roo 17.88 123
San Luis Potosí 14.54 136
Sinaloa 11.23 114
Sonora 25.75 193
Tabasco 16.96 117
Tamaulipas 17.95 121
Tlaxcala 4.05 22
Veracruz 53.93 333
Yucatán 29.73 186
Total 759.29 5 127

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de 
Políticas Sociales.

Programa de Coinversión Social
El Programa tiene como objetivo contribuir a la 
igualdad de oportunidades al construir capital social 
mediante el fortalecimiento de los actores sociales 
(organizaciones de la sociedad civil, instituciones de 
educación superior, centros de investigación y muni-
cipios) que ejecutan proyectos de coinversión para 
atender las necesidades de los grupos sociales en 
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Convenio interinstitucional
En los albergues escolares de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), por 
medio del convenio de colaboración Liconsa-cdi-
Diconsa, el Programa beneficia a las familias en 
condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobre-
za de patrimonio, mediante el suministro de leche de 
alta calidad –fortificada con hierro, zinc, ácido fólico 
y vitaminas, nutrimentos esenciales para contribuir a 
disminuir la desnutrición que padece este grupo de 
población.

La atención que se brinda a los beneficiarios de 
este convenio es programada de conformidad con la 
Secretaría de Educación Pública y los días hábiles 
señalados en el calendario escolar.

A pesar de la dificultad de acceso a los albergues 
escolares durante la época de lluvias, situación que 
obliga a trasladar la leche a lomo de caballo, en 
lancha, en barco y en algunos casos en avioneta, la 

Cuadro 17. Programa de Coinversión Social 
Proyectos ejecutados en municipios 

indígenas, 2008 
(cifras preliminares)

Entidad federativa Proyectos

Baja California   1

Baja California Sur   1

Campeche   3

Chiapas   6

Chihuahua   4

Distrito Federal  95

Guerrero   3

Hidalgo   3

Jalisco   1

México   5

Michoacán   4

Nayarit   3

Nuevo León   1

Oaxaca  19

Puebla   7

Querétaro   3

San Luis Potosí   1

Sinaloa   3

Sonora   1

Tabasco   1

Veracruz   5

Yucatán   1

Total 171

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Nacional de 
Desarrollo Social.

Cuadro 19. Programa de Coinversión Social 
Proyectos por actor social en municipios 

indígenas, 2008 
(cifras preliminares)

Actor Social Proyectos
Instituciones de Educación Superior  
y Centros de Investigación

2

Municipios 3
Organizaciones de la Sociedad Civil 166
Total 171

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Nacional de 
Desarrollo Social.

La dotación de leche depende del número de 
miembros de los hogares registrados en el padrón de 
beneficiarios, así como de la disponibilidad de leche 
que se tenga autorizada.

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 me-•	
diante los datos proporcionados en el Registro de 
Información para acceder al pasl.

Cuadro 18. Programa de Coinversión Social 
Proyectos por vertiente en municipios 

indígenas, 2008 
(cifras preliminares)

Vertiente Proyectos
Desarrollo Humano y Social 147
Fortalecimiento y profesionalización  21
Investigación para el Desarrollo Social   3
Total 171

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Nacional de 
Desarrollo Social.
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distribución de la leche que realiza Diconsa a cada 
uno de ellos o a los Centros Coordinadores para el 
Desarrollo Indígena, se lleva a cabo en tres periodos 
bimestrales y dos trimestrales.

Cifras preliminares indican que en el 2008 el 
programa atendió a nivel nacional a 6 millones de 
personas mediante la distribución de 976.8 millones 
de litros de leche fortificada a precio preferencial.

A través de la modalidad de Convenios Institucio-
nales, el Programa benefició a 60 437 niños indíge-
nas, de 1 070 albergues ubicados en 488 municipios 
catalogados como indígenas de 21 estados del país, 
mediante el suministro de leche de alto contenido 
nutricional.

Cuadro 20. Programa de Abasto Social  
de Leche (pasl). Distribución de leche  

en municipios indígenas, 2008 
(Cifras preliminares)

Entidad federativa Litros
Baja California 31 803
Campeche 64 171
Coahuila 214
Chiapas 808 959
Chihuahua 545 579
Distrito Federal 1 136 594
Durango 123 488
Guanajuato 9 038
Guerrero 546 096
Hidalgo 538 826
Jalisco 207 670
México 979 347
Michoacán 75 778
Morelos 11 745
Nayarit 213 102
Nuevo León 1 475
Oaxaca 1 386 363
Puebla 421 245
Querétaro 17 436
Quintana Roo 131 026
San Luis Potosí 165 544
Sinaloa 16 321
Sonora 70 008
Tabasco 33 555
Tamaulipas 1 763
Tlaxcala 8 198
Veracruz 396 278
Yucatán 337 041
Total 8 278 663

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Liconsa.

Programa de Apoyo Alimentario  
y Abasto Rural a cargo de Diconsa
Este Programa tiene el propósito de atender de ma-
nera integral a la población en situación de pobreza, 
a través de acciones que promuevan el mejoramien-
to de la alimentación y la nutrición así como el 
abasto de productos básicos y complementarios, en 
localidades rurales marginadas del país. 

Los apoyos del Programa se otorgan a los benefi-
ciarios mediante dos modalidades: Apoyo Alimenta-
rio y Abasto Rural.

Los objetivos de la modalidad de Apoyo Alimenta-
rio son mejorar las condiciones de alimentación y 
nutrición de las familias que viven en situación de 
pobreza, y promover acciones que incrementen los 
beneficios de éstos, trabajando con otros programas del 
Gobierno Federal, con otras dependencias de gobierno, 
así como con organizaciones sociales y privadas.

El propósito de la modalidad de Abasto Rural es 
contribuir al desarrollo de las capacidades de nutri-
ción, garantizando el abastecimiento de productos 
básicos y complementarios de calidad en forma efi-
ciente y oportuna, en localidades rurales de alta y 
muy alta marginación, a través de la promoción de 
la participación social corresponsable.

Modalidad de Apoyo Alimentario
Con información preliminar, en 2008 esta modalidad 
tuvo presencia en 31 entidades federativas, en las 
que con un presupuesto de 347 millones de pesos 
atendió a 125 919 hogares, de los cuales 58 345 se 
encuentran ubicados en poblaciones indígenas esta-
blecidas en 27 estados del país, 454 municipios y 2 
337 localidades. En estas demarcaciones la modali-
dad del Programa ejerció 154.9 millones de pesos.

En los estados de Oaxaca y Chiapas se impartieron 
1 776 pláticas en 148 localidades indígenas –en be-
neficio de 3 801 personas–, sobre Participación de la 
Mujer, Derechos y Obligaciones, Corresponsabilidad, 
Agua Potable, Conservación de Alimentos, Reglas de 
Operación, Alimentación Adecuada, Salud Integral del 
Hombre y la Mujer y Salud Integral Familiar.

Asimismo, se entregaron carteles sobre Alimen-
tación Adecuada y Derechos y Obligaciones de los 
beneficiarios, traducidos a las lenguas tseltal,  tsotsil, 
ch’ol, mazateca, zapoteca y mixteca.
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Cuadro 21. Modalidad Apoyo Alimentario 
Hogares atendidos en municipios indígenas, 2008 

(cifras preliminares)

Entidad federativa Municipios Localidades Hogares

Baja California   4    16 144

Campeche  10    51 625

Coahuila   1     2 47

Chiapas  45   471 14 430

Chihuahua  15   238 1 990

Durango   2    10 91

Guanajuato   2    23 1 124

Guerrero  21    90 1 916

Hidalgo  21    63 573

Jalisco   3    18 164

México  30   155 10 236

Michoacán   7    12 246

Morelos   5    18 594

Nayarit   3    14 228

Nuevo León   1     1 9

Oaxaca 162   426 8 373

Puebla  30    71 1 619

Querétaro   1     9 297

Quintana Roo   5    14 557

San Luis Potosí   4     8 66

Sinaloa   5    32 698

Sonora  11   149 1 153

Tabasco   6    56 6 146

Tamaulipas   2     3 12

Tlaxcala   2     3 18

Veracruz  48   371 6 930

Yucatán   8    13 59

Total 454 2 337 58 345

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Diconsa, S. A. de C. V.

Modalidad de Abasto Rural
De manera preliminar a diciembre de 2008, con un 
monto de recursos de 879.3 millones de pesos, el 
Abasto Rural tuvo presencia en 931 de los 1 033 
municipios clasificados como indígenas, donde 
operan 9 870 tiendas que representan 44% del total 
de tiendas de esta modalidad.

En este periodo el Programa proporcionó a los 
beneficiarios un margen de ahorro de 5.7% con 
respecto al precio de los productos en el mercado.

Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de 
Atención Prioritaria (PAAzAP)
Este Programa se creó en 2008, con el propósito  
de contribuir al establecimiento de condiciones de 
igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno 
de los hogares en las localidades más dispersas del 
país, proporcionándoles herramientas para tener una 
alimentación y nutrición adecuadas así como acce-
der a los beneficios de otros programas y servicios 
públicos. 
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El paazap busca mejorar la alimentación y nutri-
ción de las familias de los hogares que se ubican en 
municipios y localidades de alta y muy alta margina-
ción, o que se encuentran en condiciones de pobreza 
y no son atendidas por otros programas alimentarios 
del Gobierno Federal, otorgando tres tipos de bene-
ficios por hogar seleccionado:

1. Una transferencia en efectivo, bajo dos rubros:

a) Mejorar la alimentación y nutrición de los 
hogares de la población objetivo.

b) Apoyar la economía familiar ante el alza de 
los precios de los alimentos.

2. Entrega de complementos nutricionales de acuer-
do con el número de niños en el hogar, de entre 
seis meses y seis años de edad, y el número de 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
Con dichos complementos nutricionales se incor-
poró a la alimentación habitual de la población 
objetivo, el 100% de micronutrientes y el 20% de 
calorías, que propician el desarrollo físico y 
mental de las personas.

3. Orientación y promoción social para el desarrollo 
del hogar y la organización comunitaria.

Cifras preliminares del Programa indican que en 
2008, se ejerció un presupuesto de 734.9 millones 
de pesos, se entregaron apoyos monetarios a 150 000 

hogares y se proporcionaron 68 908 complementos 
nutricionales en beneficio de niños de entre 6 meses 
y 6 años de edad, y 14 778 para mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia.

Durante 2008 el paazap tuvo presencia en 167 
municipios considerados como indígenas de los Es-
tados de Campeche, Morelos, Oaxaca, Sonora, Ta-
basco y Tlaxcala. La inversión que se ejerció en estas 
demarcaciones ascendió a 18.3 millones de pesos.

INFRAESTRuCTuRA COMuNITARIA

Programa para el Desarrollo Local, 
Microrregiones
El Programa para el Desarrollo Local, Microrregiones, 
tiene el propósito de reducir las desigualdades regio-
nales a través de la creación o el mejoramiento de la 
infraestructura social básica y de servicios que incide 
de manera directa en las condiciones de vida de la 
población que habita en los municipios y localidades 
de alta y muy alta marginación. 

Apoya el desarrollo de estos espacios territoriales 
que enfrentan condiciones de pobreza y margina-
ción, con énfasis en aquellos que funcionan o puedan 
funcionar como lugares estratégicos para el desarro-
llo regional, a través de la ejecución de obras y ac-
ciones como la construcción de sistemas de provisión 
de agua potable, alcantarillado, drenaje y energía 
eléctrica, entre otras.

Cuadro 22. Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria 
Acciones realizadas en municipios indígenas, 2008 

(cifras preliminares)

Entidad federativa Municipios indígenas Gasto ejercido  
(millones de pesos)

Proyectos

Campeche   9  4 27

Morelos   6  4.7 6

Oaxaca 141  6.4 3 784

Sonora   7  2.8 8

Tabasco   1  0.3 19

Tlaxcala   3  0.1 7

Total 167 18.3 3 851

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Unidad de Microrregiones.
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De acuerdo con cifras preliminares, en 2008 el 
Programa de Desarrollo Local, Microrregiones, rea-
lizó 4 590 proyectos, entre los cuales destacan los 
dirigidos a beneficiar con el servicio de agua potable 
a familias pobres. Con estas acciones se superó la 
meta de dotar con el vital líquido a 8 000 viviendas 
ubicadas en localidades mayores a 500 habitantes en 
municipios de muy alta y alta marginación, estable-
cida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2007-2012.

Se cubrieron 401 municipios catalogados como 
indígenas por la cdi, distribuidos en 22 entidades 
federativas, en los cuales se destinaron 1 301 millones de 
pesos para la realización de 1 736 obras y acciones en 
materia de mejoramiento de vivienda e infraestructura 
social básica y de servicios (agua entubada, energía 
eléctrica y saneamiento, entre otros).

Gráfica 4. Gasto ejercido en entidades 
federativas con municipios indígenas, 2008 

(cifras preliminares)

 

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Unidad de Microrregiones.

Programa 3×1 para migrantes
Este Programa conjunta recursos de los mexicanos 
radicados en el exterior y de los gobiernos federal, 
estatal y municipal para realizar acciones que me-
joren la calidad de vida de los habitantes de las co-
munidades seleccionadas por los migrantes. Los 
proyectos serán financiados de acuerdo con la siguien-
te mezcla: 25% corresponderá a la federación, 25% 
a los clubes u organizaciones de migrantes y el 50% 
restante a los gobiernos de las entidades federativas 
y municipios.

Los recursos del programa contribuyen a resolver 
carencias en materia de infraestructura básica y de 
servicios y a generar fuentes de ocupación e ingreso 
para la población. Se realizan obras y acciones de 
saneamiento ambiental y conservación de los recursos 
naturales; salud; educación; electrificación, pavimen-
tación de calles, redes de agua potable y drenaje, de 
comunicaciones; acciones u obras de tipo deportivo, 
cultural y recreativo; vivienda; mejoramiento urbano; 
proyectos para impulsar la actividad económica y 
otras que acuerden las partes en materia de desarro-
llo social. 

La población objetivo la constituyen las perso-
nas que habitan en las comunidades de origen de  
los migrantes, u otras localidades elegidas por éstos, 
que presentan condiciones de pobreza, rezago o 
marginación. 

Cifras preliminares del Programa indican que en 
2008 se ejerció un presupuesto federal de 474.9 
millones de pesos, de los cuales el 14.8% (70.5 mi-
llones de pesos) se ejerció en 109 municipios clasi-
ficados como indígenas en 17 estados de la 
república. En dichos municipios se realizaron 1 988 
proyectos de infraestructura, lo que representa el 
80.9% del total de acciones realizadas en todo el país 
por este Programa.

Se estima que las obras de infraestructura social 
básica realizadas con recursos del Programa, inciden 
directamente en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de alrededor de 2.7 millones de personas que 
viven en municipios clasificados como indígenas. 
Con las acciones ejecutadas se ofrece la oportunidad 
de acceder al consumo de agua potable, servicios de 
drenaje y energía eléctrica, entre otros.

Programa Hábitat
El Programa Hábitat tiene como objetivo contribuir a 
la integración social y urbana de los habitantes de las 
zonas urbano-marginadas con alta concentración de 
hogares en situación de pobreza mediante la instru-
mentación de un conjunto de acciones que combi-
nan, entre otros aspectos, el mejoramiento de la 
infraestructura básica y el equipamiento de las zonas 
urbano-marginadas, así como el desarrollo comuni-
tario y las acciones que favorecen la prestación de 
servicios sociales en esos mismos ámbitos.

Veracruz
28%

Otras
20%

Oaxaca
34%

Chiapas
9%

San Luis Potosí  
9%
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Cuadro 23. Programa 3×1 para Migrantes 
Acciones en municipios indígenas, 2008 

(cifras preliminares)

Entidad federativa Municipios indígenas Gasto ejercido 
(millones de pesos)

Proyectos

Campeche   2  1.5 14

Chiapas   2  1.5 3

Guanajuato   2  2.0 6

Guerrero   4  1.7 7

Hidalgo   9  4.8 36

Jalisco   4  3.3 33

México   7 10.0 30

Michoacán   9  6.1 23

Morelos   1  1.4 2

Nayarit   4  2.5 9

Oaxaca  30 14.9 38

Puebla   3  2.4 4

Querétaro   4  1.1 9

Quintana Roo   1  0.8 2

San Luis Potosí   5  4.7 12

Tamaulipas   1  2.6 4

Yucatán  21  9.3 1 756

Total 109 70.5 1 988

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Unidad de Microrregiones.

El Programa contribuye a construir espacios con 
identidad y valor social; articular los barrios margi-
nados y los asentamientos precarios al desarrollo  
de la ciudad; favorecer el ejercicio de los derechos de 
ciudadanía de la población asentada en esos lugares, 
y elevar la calidad de vida de los moradores de las 
ciudades y zonas metropolitanas del país.

Hábitat tiene dos vertientes de actuación: General 
y Centros Históricos. La primera se orienta a la atención 
de la población en situación de pobreza patrimonial 
asentada en las ciudades y zonas metropolitanas selec-
cionadas; la segunda se dirige a la protección, conser-
vación y revitalización de los Centros Históricos inscritos 
en la lista del Patrimonio Mundial de la unesco.

El Programa organiza sus acciones en tres moda-
lidades: Desarrollo Social y Comunitario, Mejora-

miento del Entorno Urbano y Promoción del 
Desarrollo Urbano.

Cifras preliminares indican que en 2008, con un 
monto de subsidios federales de 1 789.4 millones de 
pesos, Hábitat apoyó la ejecución de 8 126 proyectos, 
con cuyas acciones se benefició a casi 1.3 millones 
de hogares a nivel nacional.

Con recursos que ascienden a 1 084.2 millones 
de pesos, Hábitat benefició a 571 600 hogares de 152 
municipios considerados como indígenas en 27 en-
tidades federativas del país.

En los municipios indígenas ejecutó un total de 
4 351 proyectos, de los cuales 43.5% correspondió a 
Desarrollo Social y Comunitario; 53.2% al Mejora-
miento del Entorno Urbano, y 3.3% a la Promoción 
del Desarrollo Urbano.
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Cuadro 24. Programa Hábitat 
Acciones en municipios indígenas, 2008 

(Cifras preliminares)

Entidad federativa Inversión 
(millones de pesos)

Proyectos Hogares 
beneficiados

Baja California 82.5 416 41 767
Campeche 40.9 164 16 650
Chiapas 59.0 151 17 130
Chihuahua 32.9 87 16 469
Distrito Federal 67.0 97 16 344
Durango 26.5 173 9 027
Guanajuato 22.9 80 24 398
Guerrero 53.9 298 75 908
Hidalgo 29.2 255 7 220
Jalisco 14.6 52 21 198
México 108.4 307 55 183
Michoacán 35.8 135 25 022
Morelos 24.7 146 10 833
Nayarit 10.2 33 2 856
Nuevo León 8.0 45 3 975
Oaxaca 52.1 270 31 729
Puebla 45.5 151 15 378
Querétaro 17.8 67 9 755
Quintana Roo 33.5 130 17 942
San Luis Potosí 24.7 102 12 673
Sinaloa 21.3 127 8 971
Sonora 53.0 310 27 296
Tabasco 10.5 57 7 448
Tamaulipas 73.7 123 23 075
Tlaxcala 10.2 70 2 605
Veracruz 63.9 283 36 784
Yucatán 61.5 222 33 964
Total 1 084.2 4 351 571 600

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.

Entre los 1 893 proyectos realizados a través de la 
modalidad de Desarrollo Social y Comunitario, con 
un subsidio federal de 173.4 millones de pesos, 
destacan los destinados a los inmuebles apoyados 
por el Programa, como son los Centros de Desarrollo 
Comunitario, Casas de Día para Adultos Mayores, 
Centros Especializados de Atención a Víctimas de 
Violencia, Casas de Oficio o Escuelas-Taller, y en 
menor proporción, Villas para Adultos Mayores; ac-

ciones para el desarrollo de capacidades individuales 
y comunitarias; para la organización y participación 
social; apoyos con prestadores de servicio social; 
apoyos a módulos comunitarios; acciones para pro-
mover la equidad de género, y para la elaboración 
de estudios y proyectos.

A través de la modalidad de Mejoramiento del 
Entorno Urbano, se ejecutaron 2 315 proyectos en 
municipios catalogados como indígenas por la cdi, 

Cap. 5 Informe 2008.indd   205 20/5/09   10:54:58



206

con subsidios federales por la cantidad de 880.7 
millones de pesos. Se llevaron a cabo obras y accio-
nes de concreto hidráulico, asfalto; construcción de 
calles y accesos viales, guarniciones y banquetas, 
plazas cívicas y jardines; obras y acciones para la 
mitigación de riesgos de desastre; recolección y 
disposición de basura; revitalización y preservación 
de centros históricos; obras de electrificación urbana; 
empedrado y adoquinamiento de calles; equipamiento 
urbano; distribución de agua; construcción de puen-
tes vehiculares, entre otros.

Asimismo se realizaron acciones para la reposi-
ción de enseres y muebles domésticos en apoyo a la 
población afectada por fenómenos naturales ocurri-
dos en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas. 

Mediante la modalidad de Promoción del Desa-
rrollo Urbano, se ejecutaron 142 proyectos en muni-

cipios indígenas, con la aplicación de recursos 
federales por un monto de 30.1 millones de pesos. 
Entre ellos destacan las acciones para el fortalecimien-
to municipal; la instalación de Agencias de Desarrollo 
Hábitat y Observatorios Urbanos Locales; la adquisi-
ción de suelo y habilitación de lotes con servicios.

Programa de Apoyo a Zonas de Atención 
Prioritaria (PAzAP)
El Programa contribuye a la reducción de las des-
igualdades municipales y regionales a través de una 
política de desarrollo territorial de los municipios y 
localidades con mayor marginación o rezago social 
de las zonas que presentan alta concentración de 
personas en condición de pobreza, buscando la co-
rresponsabilidad de la población y de los órdenes de 
gobierno para lograr un desarrollo integral –social, 
económico y humano– de su población. 

Cuadro 25. Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria 
Proyectos ejecutados en municipios indígenas, 2008 

(cifras preliminares)

Entidad federativa Municipios indígenas Gasto ejercido 
(millones de pesos

Proyectos 
ejecutados

Baja California 5 0.4 5
Campeche 2 23.8 3
Coahuila 1 0.2 1
Chiapas 3 1.4 8
Chihuahua 6 66.4 696
Durango 2 14.4 28
Guanajuato 1 1 20
Guerrero 24 442.2 31
Hidalgo 6 52.9 276
Jalisco 2 22.4 272
Michoacán 3 0.9 7
Morelos 2 2.9 4
Nayarit 4 60.6 518
Oaxaca 114 298 1 051
Puebla 12 141.8 14
Querétaro 4 8.4 17
Quintana Roo 2 17.6 27
San Luis Potosí 13 102.4 91
Sonora 3 6.6 10
Veracruz 35 518.5 48
Yucatán 22 9.9 53
Total 266 1 792.7 3 180

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Unidad de Microrregiones.
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Lo anterior se lleva a cabo a través del mejora-
miento de la vivienda, la disminución de pisos de 
tierra, brindándoles acceso al servicio sanitario y la 
creación o mejoramiento de infraestructura social 
básica y de comunicaciones que les permita el acce-
so a los servicios y bienes públicos. 

Cifras preliminares del Programa indican que en 
2008, con un presupuesto ejercido de 3 795.4 millones 
de pesos, se ejecutaron 515 567 acciones de piso fir-
me, con lo cual se superó en 34 591 la meta estable-
cida de construir 480 976 pisos en viviendas ubicadas 
en localidades de menos de 15 000 habitantes.

Asimismo se realizaron acciones en materia de 
mejoramiento de vivienda en los territorios que 
comprende su cobertura, a través del levantamiento 
de 782 829 Cédulas de Información Socioeconómica, 
con el propósito de actualizar los datos de las vivien-
das que deberán ser atendidas de manera integral en 
una fase posterior.

El pazap tuvo presencia en 266 municipios con-
siderados como indígenas por la cdi, donde se reali-
zaron 3 180 proyectos (construcción de pisos firmes 
y de infraestructura para el suministro de agua entu-
bada principalmente) que representaron una inver-
sión de 1 792 millones de pesos.

Programa de Ahorro y Subsidio  
para la Vivienda “Tu Casa”
El Programa busca mejorar las condiciones de vida 
de la población que vive en pobreza patrimonial, 
mediante el otorgamiento de un subsidio federal para 
adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda. 

De acuerdo con cifras preliminares, en 2008 el 
Programa “Tu Casa” ejerció a nivel nacional 1 570.4 
millones de pesos, con los cuales otorgó poco más 
de 158 000 subsidios. Del presupuesto total del 
Programa, 315.3 millones de pesos fueron erogados 
para el otorgamiento de subsidios para vivienda 
nueva, ampliaciones y mejoramientos en 281 muni-
cipios catalogados como indígenas por la cdi.

Programa de Vivienda Rural
El Programa tiene como objetivo apoyar a las familias 
rurales e indígenas de menores ingresos, para el for-
talecimiento de su patrimonio familiar mediante la 
ampliación o mejoramiento de su vivienda. 

De acuerdo con cifras preliminares, en 2008 se 
ejerció un presupuesto de 590.2 millones de pesos, 
con el cual se otorgaron 64 033 subsidios a personas 
de escasos recursos, y con un monto de 157.4 millones 
de pesos, se proporcionaron subsidios dirigidos a la 
ampliación y mejoramiento de vivienda en 306 de los 
municipios catalogados como indígenas por la cdi.

Los recursos ejercidos por el Programa en muni-
cipios indígenas equivalen al 26.6% del presupuesto 
total invertido en el otorgamiento de subsidios.

vIGENCIA DE DERECHOS

Programa de Apoyo a los Avecindados en 
Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares (PASPRAH)
El objetivo principal del Programa consiste en contri-
buir a la disminución de la pobreza urbana y vulne-
rabilidad de la población, así como al ordenamiento 
de los asentamientos humanos irregulares, otorgando 
seguridad jurídica al patrimonio de las personas que 
viven en polígonos5 –donde la Comisión para la Re-
gularización de la Tenencia de la Tierra (corett) se 
encuentra regularizando la propiedad de la tierra.

El Programa atiende aquellos hogares en situación 
de pobreza patrimonial –entre los que se encuentran 
los indígenas–, que requieren apoyo económico para 
regularizar y escriturar el lote en el que habitan o 
para liberar la reserva de dominio del lote que han 
contratado con la Corett y que, por razones econó-
micas, no han cubierto el costo del procedimiento de 
escrituración. 

Lo anterior permite que las personas a las que 
atiende el Programa tengan certeza jurídica sobre su 
patrimonio, que aumenten sus posibilidades de ob-
tener los servicios públicos necesarios, incrementen 
su valor comercial y, lo más importante, que disfruten 
de mejores condiciones de vida.

Cifras preliminares indican que en 2008, con un 
presupuesto ejercido de 284 millones de pesos, el 
Programa expidió con el total de sus acciones 43 825 
cartas de liberación, las cuales representan 90% de 

5 Zonas urbanas marginadas con alta concentración de 
hogares en situación de pobreza patrimonial.

Cap. 5 Informe 2008.indd   207 20/5/09   10:54:58



208

Cuadro 26. Presupuesto ejercido para atender a la población indígena 
Secretaría de Desarrollo Social 

(enero-diciembre 2008, cifras preliminares)

Programa Presupuesto* Gasto ejercido

(millones de pesos)

Abasto Rural, Diconsa 290.7 879.3

Apoyo Alimentario, Diconsa1,2 N/A 154.9

Abasto Social de Leche, Liconsa 8.5 8.5

Apoyo a Avencidados en Condiciones de Pobreza  
Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares

N/A 39.7

Atención a Jornaleros Agrícolas 69.1 59.1

Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria N/A 1 792.7

Atención a los Adultos Mayores de 70 años en Zonas Rurales N/A 3 414.3

Coinversión Social, Indesol3 15.0 34.7

Desarrollo Local (Microrregiones) 807.5 1 301.5

Empleo Temporal 82.8 92.2

Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras

72.1 759.3

Fonart 24.9 30.6

Hábitat N/A 1 084.1

Opciones Productivas N/A 609.9

Oportunidades4 4 425.8 5 008.3

Tu Casa, fonhapo 450.0 315.3

Vivienda Rural, fonhapo 24.5 157.4

3x1 para Migrantes 13.5 70.5

Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria N/A 18.3

Total 6 284.4 15 830.6

* Se refiere al presupuesto original previsto en el “Anexo 6. Erogaciones para Atender a la Población Indígena”, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.

N/A: No aplica.

1 El importe de gasto ejercido que se registra en la Modalidad de Apoyo Alimentario, corresponde a los subsidios otorgados a la población sin 
considerar los gastos de operación.

2 El aumento en el gasto ejercido se debió al incremento presupuestal derivado de la instrucción presidencial de otorgar 120 pesos mensuales en 
efectivo a cada hogar beneficiario con el fin de hacer frente al alza de precios.

3 La presente información se genera con base en la demanda de los proyectos que incidieron en la población indígena que presentaron las 
organizaciones sociales e instituciones.

4 Considera el apoyo de los componentes alimentario, energético, adultos mayores y Vivir Mejor.

fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
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la meta prevista en el año, correspondientes a un 
número igual de cartas de liberación de adeudo 
respecto de los lotes regularizados. A estas acciones 
se incorpora la intervención de los notarios públicos 
y la participación de los Registros Públicos de la 
Propiedad de las entidades federativas.

El pasprah ejerció un monto total de 279 millo-
nes de pesos, de los cuales 39.7 millones fueron in-
vertidos en municipios considerados como indígenas 
por la cdi.

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 fundamenta en el pnd y en los diversos programas 
del sector, así como en las diferentes disposiciones 
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 semarnat que se aplica en las regiones de 
alta y muy alta marginación, y que es ejecutado por 
la Comisión Nacional Forestal (conafor), la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) 
y las Delegaciones Federales de esta dependencia, 
durante 2008 aplicó los siguientes recursos:

El •	 pet destinó un monto de 43.92 millones de 
pesos en apoyo de 198 municipios con población 
indígena de 24 estados, beneficiando a un total 
de 19 811 personas (4 561 mujeres y 6 912 hom-
bres), mediante el pago de 627 450 jornales con 
objeto de contribuir a complementar el ingreso 
familiar en zonas marginadas, en periodos de 
baja demanda de mano de obra, y para impulsar 
acciones de conservación y de aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.
Las acciones desarrolladas con estos recursos se •	
relacionan con la conservación de la vida silves-
tre, de los suelos forestales y no forestales, y de 

las Áreas Naturales Protegidas, así como con la 
prevención de incendios y la reforestación. Dentro 
del universo de proyectos descrito se encuentran 
algunos que han permitido la generación de in-
gresos más permanentes para sus beneficiarios, 
como la producción de abono orgánico, la plan-
tación de nopal tunero y la construcción de infra-
estructura ecoturística básica y de Unidades de 
Manejo (uma), entre otros, lo que ha permitido 
que el Programa funja como detonador de otros 
procesos y sirva de capital semilla para proyectos 
productivos de este sector de la población.

La conanp, a través del Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible (procodes), realizó en 
2008 la siguiente inversión:

184 millones de pesos, de los cuales 25.27% •	
(46.50 millones) fue para beneficio de la pobla-
ción indígena de las áreas protegidas y para otras 
modalidades de conservación. Del total de bene-
ficiarios de procodes, el 36.21% son indígenas, 
y de éstos, 45.30% son mujeres.
Los recursos se concentran principalmente en  •	
el apoyo para invertir en proyectos productivos 
alternativos sostenibles, como los 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.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (conabio), a través del Proyecto 
Corredor Biológico Mesoamericano-México (cbm-m), 
llevó a cabo las siguientes acciones en 2008:

En la Península de Yucatán se realizaron 226 ac-•	
ciones, por un monto de 7 126 070 pesos, para 
promover el uso sustentable de los recursos natu-
rales. A través de la capacitación y el seguimien-
to se fomenta el adecuado manejo de los recursos 
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en los procesos productivos y en la administra-
ción comercial, a fin de generar empleos que 
repercutan en una mejor calidad de vida para las 
comunidades, con el menor impacto ambiental 
posible.
El total de beneficiarios del Programa en los tres •	
estados de la Península asciende a un total de 
61 661 personas, de las cuales 31 433 son hom-
bres y 30 228 son mujeres. Los indígenas bene-
ficiados directamente son 27 190: 12 975 son 
hombres y 13 214, mujeres.
En el estado de Chiapas se realizaron 352 accio-•	
nes, por un monto de 17 070 272.40 pesos, para 
promover el uso sustentable de los recursos natu-
rales.
El total de beneficiarios del Programa solamente •	
en el estado de Chiapas asciende a un total de 
13 915 personas, de las cuales 9 587 son hombres 
y 4 328 son mujeres. Los indígenas beneficiados 
directamente son 13 915: 6 219 son hombres y 
3 356, mujeres.
Se contrataron seis consultorías relacionadas con •	
la conservación y el manejo sustentable de los 
recursos naturales en los estados en los que tra-
baja el cbm-m.

Serie de videos y cápsulas del 1. cbm-m (20 
cápsulas, 1 video de 10 minutos y 4 videos 
de 30 minutos).
Fortalecimiento de la diversidad cultural a 2. 
través de iniciativas de educación ambiental 
a nivel local en Quintana Roo.
Talleres para grupos con nivel de organización 3. 
limitado en centros ecoturísticos en los corre-
dores de Chiapas.
Coordinación editorial de materiales de divul-4. 
gación del cbm-m.
Fortalecimiento de capacidades de los ejidos 5. 
miembros de la Organización de Ejidos Pro-
ductores Forestales de la Zona Maya.
Promoción de la conectividad para la conser-6. 
vación de especies en riesgo a través del es-
tablecimiento o desarrollo de Unidades de 
Manejo para la Conservación (uma), como 
estrategia del Programa de Conservación de 
Especies en Riesgo (procer).

Se realizaron cuatro eventos relacionados con •	
planeación, comercialización y capacitación en 
regiones indígenas y para integrantes de comuni-
dades indígenas.

Curso-taller para la formación de maestros 1. 
residentes como promotores ambientales del 
cbm-m en el Corredor Sian Ka’an Calakmul.
Taller de Planeación Estratégica del Programa 2. 
pesa-Corredor Biológico Mesoamericano-
México, en la región de la Selva Lacandona, 
Chiapas.
iv3.  Foro Nacional Artesanal.
Foro “Consolidación de las áreas de conserva-4. 
ción ejidal en el Estado de Quintana Roo”.

Se realizaron diversas acciones de coordinación •	
interinstitucional, apoyo a la elaboración de pro-
yectos e integración de expedientes –de acuer-
do con las reglas de operación de los diferentes 
programas–, asesoría para la constitución de figu-
ras asociativas, y acompañamiento en la gestión 
de proyectos.

En materia forestal:
La conafor, a través de Pro-Árbol, reúne en una 

sola convocatoria los apoyos que otorga mediante el 
programa de apoyo al sector forestal, fundamental-
mente en los 101 municipios con mayor índice de 
marginación identificados por la sedesol. Este Pro-
grama, amplio e integrador, establece los mecanismos 
para el otorgamiento de 45 conceptos de apoyo a 
través de sus reglas de operación. 

Los apoyos que brinda la conafor a los muni-
cipios considerados indígenas por la cdi son los  
siguientes:

El Programa Nacional de Reforestación destinó, en •	
2008, 78.3 millones de pesos para realizar acti-
vidades de protección y mantenimiento de áreas 
reforestadas, y la reforestación de 154 024.7 hec -
táreas en 699 municipios, pertenecientes a 27 
enti  da des federativas del país, a favor de 823 498 
beneficiarios (383 920 mujeres y 439 578 hombres). 
A su vez, el Programa de Sanidad Forestal erogó •	
4.4 millones de pesos para la realización de ac-
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ciones de tratamiento fitosanitario de 6 943 hec-
táreas en 103 municipios de 16 entidades 
federativas, beneficiando a 22 975 silvicultores 
(9 610 mujeres y 13 365 hombres).
En el Programa Nacional de Protección Contra •	
Incendios Forestales, durante el ejercicio fiscal 
2008 comprometió 18.1 millones de pesos para 
ejecutar 359 proyectos (apertura de brechas 
cortafuego, rehabilitación de brechas cortafuego, 
líneas negras y equipamiento de brigadas volun-
tarias para el combate de incendios forestales), 
encaminados a la prevención y combate de in-
cendios forestales en 126 municipios considera-
dos indígenas por la cdi, pertenecientes a 22 
entidades federativas del país, en beneficio de 
105 321 silvicultores.
El Programa de Desarrollo Forestal (•	 prodefor)6 
comprometió 199.5 millones de pesos para apo-
yar a 388 munici pios de los considerados por la 
cdi como indíge nas, en 27 entidades federativas, 
be neficiando a un total de 975 438 silvicultores. 
Con estos recursos se realizaron 2 270 proyectos 
que abar caron diferentes áreas, como comerciali-
zación, capacitación, construcción de caminos 
forestales, certificación de manejo forestal sus-
tentable, proyectos de ecoturismo, elaboración  
y ejecución de programas de manejo forestal y 
equipamiento al silvicultor.
Para el Desarrollo de Plantaciones Forestales •	
Comerciales, se recibieron solicitudes de apoyo 
para el establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones y para la elaboración de pro gramas 
de manejo, de las cuales, en municipios conside-
rados indígenas por la CDI, se asignaron apoyos 
para 1 888 proyectos, con un monto de 430 mi-
llones de pesos, ubicados en 257 municipios de 
26 entidades federativas.
En materia de Servicios Ambientales del Bosque, se •	
destinaron 560 millones de pesos a 610 proyectos 
para ejecución, beneficiando a un total de 67 815 
silvicultores, ubicados en 175 municipios de 24 

6 Nota: Los datos corresponden a los apoyos que se asigna-
ron en alguno de los 1 033 municipios considerados como 
indígenas por la cdi. Para	el	cálculo	del	número	de	beneficia-
rios, no se incluyen los conceptos de Estudios Regionales y 
Elaboración	del	Sistema	de	Información	Geográfica.

entidades federativas, incorporándose 265 381.5 
hectáreas al pago por servicios ambientales.
En lo que se refiere al Desarrollo de la Cadena •	
Productiva Forestal, se atendieron 176 municipios 
indígenas de 29 estados, mediante la realización 
de 374 talleres con grupos de trabajo para la  
integración de cadenas productivas a nivel local 
y/o regional, en beneficio de 23 265 producto-
res (hombres y mujeres), de los cuales 1 603 son 
indígenas.
En cuanto al Programa de Desarrollo Forestal •	
Comunitario, procymaf ii, que tiene como objetivo 
atender a ejidos y comunidades forestales, preferen-
temente indígenas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Estado México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo y Veracruz, se dio continuidad a la 
estrategia de apoyar a estos grupos sociales para 
fortalecer sus iniciativas de autogestión y de desa-
rrollo comunitario con base en el manejo susten-
table de los recursos naturales, con aportaciones 
que alcanzaron los 47.2 millones de pesos para 
las siguientes acciones: 

•	
Apoyar el capital social de las instituciones a) 
ejidales/comunales. 
Fortalecer las capacidades técnicas para el b) 
desarrollo comunitario.
Diversificar e invertir en la silvicultura. Estos c) 
apoyos se otorgaron en 124 municipios de los 
considerados como indígenas por la cdi, 
beneficiando a 265 334 indígenas (133 530 
son hombres y 131 804 mujeres).

Participación de la mujer
En materia de participación social y en apoyo al de-
sarrollo y fortalecimiento de las habilidades de las 
mujeres interesadas en el cuidado y conservación de 
los recursos naturales, se realizaron las siguientes 
acciones: 

En marzo se conmemoró el Día Internacional de •	
la Mujer, con el tema “Mujeres por la sustentabi-
lidad ambiental”. 
Se llevaron a cabo conferencias donde se presenta-•	
ron los Programas de Igualdad de Género, Medio 
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Ambiente y Sustentabilidad Ambiental, así como 
la política de atención a los grupos de mujeres 
por parte de la conafor, conanp y semarnat. 
Participó también el Instituto Nacional de las 
Mujeres, exponiendo su oferta institucional y al-
gunas experiencias exitosas sobre los apoyos 
otorgados a proyectos promovidos por mujeres. 
Se realizó el Encuentro y la Feria “Mujeres por  •	
la Sustentabilidad”, del 4 al 8 de marzo, cuyo 
objetivo fundamental fue el intercambio de ex-
periencias; la exhibición y comercialización  
de los productos que realizan las mujeres parti-
cipantes con los recursos naturales que tienen a 
su alcance, transformándolos en artículos co-
mestibles, medicinales, decorativos, y para vestir, 
entre otros.

CAPACITACIÓN PRODuCTIvA

Con el propósito de apoyar a grupos de mujeres a 
través de subsidios, la Unidad Coordinadora de Par-
ticipación Social y Transparencia (ucpast), en el 
marco del Programa hacia la Igualdad de Género y 
la Sustentabilidad Ambiental (proigesam), apoyó con 
las siguientes acciones: 

Derivado del proceso de publicación, revisión, •	
evaluación y selección de proyectos en el marco de 
los “Lineamientos para el otorgamiento de subsidios 
para grupos de mujeres. Ejercicio 2008”, se apoyó 
un total de 109 proyectos. El monto otorgado 
asciende a 2 407 045.5 de pesos. El número de 
bene ficiadas fue de 909 indígenas: 23 hombres y 
886 mujeres, originarios de 28 estados de la re-
pública y pertenecientes a 17 etnias (chinanteca, 
ch’ol, kanjobal, maya, mayo-yoreme, mazahua, 
mixteca, nahua, nñahñú u otomí, paipai, tlapaneca, 
totonaca, tseltal, tsotsil, yaqui y zapoteca).
Participación en el 4º Encuentro de Mujeres Ru-•	
rales, Indígenas y Campesinas realizado en Boca 
del Río, Veracruz, del 11 al 14 de octubre, me-
diante la coordinación de diversas dependencias 
del gobierno federal.

En el marco del Programa de los Pueblos Indígenas y 
Medio Ambiente (pima) coordinado por la ucpast, se 
realizaron las siguientes acciones:

Se apoyaron 32 proyectos de capacitación e in-•	
versión para el manejo sustentable y conservación 
de los recursos naturales con subsidios, benefi-
ciando a 1 299 indígenas (657 hombres y 642 
mujeres), con un monto total de 3 050 312.50  
de pesos. Los estados beneficiados fueron Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz 
y Yucatán. 
En la ciudad de Tehuantepec, Oaxaca, del 14 al •	
18 de julio se llevó a cabo el Taller Regional de 
Agricultura Orgánica y Agroforestería, con el 
objetivo de que las comunidades indígenas de la 
región del Istmo de Tehuantepec aprendieran 
nuevas técnicas e intercambiaran experiencias de 
desarrollo sustentable en materia de agricultura 
orgánica y agroforestería. Asistieron 94 indígenas 
(74 hombres y 20 mujeres).

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
La ucpast, en el marco del pima y con el fin de 
promo ver la difusión y aplicación de medidas orien-
tadas al reconocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas respecto de los recursos naturales y el 
me dio ambiente, plasmados en convenios y acuerdos 
internacionales, realizó durante 2008 las siguientes 
acciones:

Del 10 al 13 de marzo se llevó a cabo el “En-•	
cuentro de los Pueblos Indígenas para Sanar a la 
Madre Tierra”, en la ciudad de Palenque Chiapas. 
De la reunión surgió un documento conocido 
como Carta de Palenque, que refleja la posición 
de los pueblos indígenas de Canadá, Estados 
Unidos y México en torno a la relación que debe-
mos tener con la Tierra para detener su deterioro 
y su muerte. Asistieron más de 250 representantes 
indígenas de los tres países, de los cuales 75 
conformaron la representación mexicana: 58 
hombres y 17 mujeres.
Del 29 al 30 de mayo, en la ciudad de Ensenada, •	
Baja California, tuvo lugar un taller con los pue-
blos indígenas de la frontera norte de nuestro 
país, para darles a conocer los trabajos que se 
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realizan en materia del Programa Frontera 2012. 
Asistieron 18 indígenas (10 hombres y 8 mujeres) 
y 15 representantes de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, semarnat 
y la Environmental Protection Agency (epa) de 
Estados Unidos.
En la Ciudad de Ensenada, Baja California, del 18 •	
al 22 de agosto, la cdi y la Universidad Autónoma 
de Baja California (uabc) llevaron a cabo un taller 
para dar a conocer a los pueblos indígenas de la 
entidad el Convenio sobre Diversidad Biológica 
(cdb); así como los instrumentos de protección 
del conocimiento tradicional existentes a nivel na-
cional e internacional. Asistieron representantes 
de los pueblos paipai, kumiai y kiliwa, así como 
académicos de la uabc (14 mujeres y 8 hombres).
Para celebrar el Día Internacional de los Pueblos •	
Indígenas, la semarnat en coordinación con la 
cdi y el pnud, organizaron un taller con los re-
presentantes indígenas de los Consejos Consulti-
vos para el Desarrollo Sustentable (ccds), el cual 
tuvo lugar en San Luis Potosí, del 7 al 9 de agosto. 
Asistieron 18 consejeros: 13 hombres y 5 mujeres.
Del 6 al 9 de agosto se llevó a cabo el 2° Encuen-•	
tro de Jóvenes Líderes Emergentes Indígenas, 
convocado por la cdi en coordinación con la 
semarnat. Se apoyó con el hospedaje y la ali-
mentación de 41 jóvenes indígenas (26 hombres 
y 15 mujeres). 
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en •	
Puerto Vallarta, Jalisco, tuvo lugar el Foro Norte 
para consultar a los pueblos indígenas en materia 
de conocimiento tradicional. Fue el segundo foro 
organizado en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas (cdi). Asistieron 107 indígenas: 85 hombres 
y 22 mujeres.
Se realizaron seis talleres para analizar la Guía •	
Metodológica de Derechos Humanos y Ambien-
tales de los Pueblos Indígenas en seis ANP: 1) 
Tutuaca, Chihuahua, 3 y 4 de octubre; 2) Punta 
Laguna, Yucatán, 17 de octubre; 3) Bahía del To-
bari, Sonora, 8 de noviembre; 4) Montes Azules, 
Chiapas, 21 de noviembre; 5) Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Puebla, 5 de di-
ciembre; Barranca de Meztitlán, Hidalgo, 7 de 

diciembre. Se atendió en total a 147 personas (95 
hombres y 52 mujeres).

En cuanto a la capacitación a servidores públicos:

Del 27 al 30 de abril, en la ciudad de México se •	
llevó a cabo un taller para los Enlaces de Pueblos 
Indígenas y Género de la semarnat, en el que se 
planificó parte de la estrategia de operación de 
los programas que se operan en la ucpast. Asis-
tieron 49 servidores públicos (28 mujeres y 21 
hombres).
Para sensibilizar en materia de atención a pueblos •	
indígenas y crear capacidades en los servidores 
públicos, se desarrollaron dos talleres en coordi-
nación con la conanp, uno en la ciudad de 
México el 30 de junio, con la asistencia de 34 
servidores públicos (10 mujeres y 24 hombres), y 
otro en Chihuahua el 28 de agosto, con la asis-
tencia de 31 servidores públicos (14 mujeres y 17 
hombres). 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(profepa) tiene instrumentado desde 1998 un Progra-
ma de Vigilancia Social Comunitaria en el que los 
miembros de las comunidades participan activa mente 
en los recorridos de vigilancia, preservando los re-
cursos naturales de sus comunidades.

Durante 2008 se elaboró el Programa de Inspec-
ción y Vigilancia (piv) en la Reserva de la Biosfera 
Montes Azules (rebima), firmado por el Director de 
dicha Reserva de la conanp, los Titulares de las 
Delegaciones de la semarnat y la profepa en el Es-
tado de Chiapas, el Gerente Regional de la conafor, 
el Director de la Comisión Forestal Sustentable del 
Estado de Chiapas, la Directora de Evaluación y Se-
guimiento 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. Este Programa tuvo como finalidad pro-
mover la participación de los propietarios y poseedo-
res de predios en los que se encuentren recursos 
forestales, flora y fauna silvestres, y en general los 
recursos naturales que requieren ser preservados y 
protegidos mediante acciones coordinadas de los 
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Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (cvap), 
integrados por ejidatarios y comuneros de la rebima. 
La Delegación de la profepa en el estado de Chiapas 
coordina el Programa antes mencionado. 

La Comunidad Lacandona está conformada por 
cinco subcomunidades indígenas: 

Los ch’oles de Frontera Corozal•	
Los tseltales de Nueva Palestina •	
Los lacandones de Lacanjá Chansayab, Metzabok •	
y Nahá

Desde 1998 la profepa y los representantes de la 
Comunidad Lacandona han suscrito convenios 
anuales de concertación con el objeto de propiciar 
la participación de los miembros de la comunidad en 
acciones de vigilancia para la preservación de los 
recursos naturales.

En el marco de este instrumento de concertación, 
se crearon los cvap en cada una de las subcomuni-
dades mencionadas, de manera que existen actual-
mente 18 vigilantes sociales en las cinco lo calidades, 
a quienes la profepa proporciona apoyo económico 
para facilitar su labor.

Para este propósito, durante los meses de febrero 
a noviembre de 2008 se erogaron 450 mil pesos. 

Para el cumplimiento de los compromisos adop-
tados por las partes firmantes del convenio, conjun-
tamente con los representantes de la Comunidad 
Lacandona se diseñó un programa de vigilancia que 
comprende las acciones operativas que se detallan a 
continuación:

Vigilar en las casetas, zonas arqueológicas, ríos, a) 
lagunas y áreas de influencia del Programa, todo 
tipo de vehículos terrestres, aéreos y fluviales 
para detectar y evitar el tráfico ilegal de recursos 
naturales.

Recorrer periódicamente por vía terrestre y flu-b) 
vial el área de influencia.

Vigilar y monitorear periódicamente las zonas c) 
impactadas por la actividad humana.

Con la capacitación, orientación, asesoría y acom-
pañamiento de la profepa, los vigilantes sociales 
realizaron 572 recorridos (122 en la Frontera Corozal; 

110, Lacanjá Chansayab; 120, Nueva Palestina; 106, 
Metzabok y 114, Nahá), en las anp de la Selva La-
candona, a saber: 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 propósito 
de inhibir la comisión de conductas irregulares rela-
cionadas con el aprovechamiento no autorizado de 
los recursos forestales maderables y no maderables, 
así como de especímenes de flora y fauna silvestres, y 
evitar los cambios de uso de suelo clandestinos.

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 fomentan 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 descentrali-
zación de los apoyos dirigidos al desarrollo rural, 
aseguran 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 sagarpa continúa implemen-
tando la estrategia de fortalecimiento institucional, 
con el propósito de consolidar las áreas de desarrollo 
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rural de los municipios así como la creación y con-
solidación de los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable, como instancias de participación 
social.

La mayoría de los 1 033 municipios considerados 
como indígenas por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuentan con 
recursos federalizados de la Alianza para el Campo y 
con Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sus-
tentable a través de una planeación participativa.

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. Además, a 
los productores rurales les proporciona estímulos 
para ser más competitivos y rentables, con cuotas 
especiales de energía eléctrica y diesel para el sector 
agropecuario.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de fomentar 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 agilizar 
la entrega de recursos a los beneficiarios de menor 
desarrollo del país, principalmente grupos de muje-
res, jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

En 2008, el presupuesto total ejercido en el com-
ponente de Desarrollo Rural del Programa de Adqui-
sición de Activos Productivos (paap) fue de 3 274 
millones pesos, de los cuales 2 594 fueron recursos 
federales y 680 estatales. Los apoyos federales a los 
grupos indígenas ascendieron a 337.2 millones de 
pesos, 13% del total federal, para contribuir al incre-
mento 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 de estos grupos en el campo.

De los recursos dirigidos a los grupos indígenas 
para capitalizar las unidades de producción, es decir, 

para apoyar la adquisición de bienes necesarios para 
la producción, salvo la compra de tierras, se han 
beneficiado 30 125 indígenas con 4 930 proyectos. 

La mayoría de los proyectos productivos, para la 
formulación y puesta en marcha de proyectos pro-
ductivos de 24 entidades federativas, se acompañaron 
de asistencia técnica y capacitación.

Con el propósito de fortalecer las instancias de 
participación de los municipios rurales indígenas 
durante 2008, se apoyó con el pago de 953 Coordi-
nadores de Desarrollo Rural Sustentable que ayudan 
a conformar igual número de Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural, generándose los diagnósticos y 
planes de desarrollo de los municipios indígenas, lo 
que representa haber atendido al 92.3% de los 1 033 
existentes.

Durante 2008 se realizaron las siguientes accio-
nes relevantes: 

Se llevaron a cabo 3 foros de interlocución deno-•	
minados “La Organización Económica Rural ante 
la Crisis Agroalimentaria, Retos y Perspectivas”, 2 
regionales en las ciudades de Torreón y Mérida, y 
uno estatal en la ciudad de Culiacán. En ellos 
participaron 334 directivos de 192 Organizaciones 
Económicas Rurales (oer) provenientes de 6 esta-
dos del país, de los cuales se estima que el 17% 
pertenecen a pueblos y comunidades indígenas.
Se celebró el 4o. 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, beneficiando a más de 400 mujeres 
participantes, de las cuales aproximadamente 
25% son indígenas. El objetivo fue generar espa-
cios de intercambio de experiencias entre las 
mujeres rurales, indígenas y campesinas para 
contribuir al mejoramiento de sus proyectos co-
munitarios e incidir en el diseño de políticas 
públicas con enfoque de género, orientadas a la 
seguridad alimentaria.
Se colaboró con el Instituto Mexicano de la Ju-•	
ventud en el Premio a la Juventud Indígena 2008, 
que tuvo lugar en Nayarit. Participaron también 
la cdi, imss, conafe, sedesol, semarnat, ln, 
indesol, cndh, dgei, inali y la ssa. Se recibieron 
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163 candidaturas y fueron premiadas 2 propues-
tas por cada una de las 5 categorías. El 100% de 
los participantes eran integrantes de diferentes 
pueblos indígenas, y el propósito del evento fue 
reconocer y estimular a jóvenes indígenas (hom-
bres y mujeres) que realicen o hayan realizado 
acciones, obras y proyectos relevantes para el 
fortalecimiento de su cultura y el desarrollo 
económico y social de su comunidad o región. 
Con el propósito de conocer los planes y progra-•	
mas que el gobierno mexicano ha dispuesto para 
apoyar el desarrollo de proyectos productivos con 
perspectiva de género, la señora Gladys Quiño-
nes, Encargada Nacional del Programa de Género 
del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 
del Ministerio de Agricultura de Chile, realizó 
una gira de trabajo en México del 26 al 31 de 
mayo de 2008, que fue coordinada por la sagar-
pa. Participaron también siete instituciones de 
Estado a través de conferencias y visitas a 24 
empresas rurales dirigidas por mujeres indígenas 
en Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Que-
rétaro. Se tomaron acuerdos relacionados con la 
asistencia de una delegación de productoras 
mexicanas a la Expo-Feria Agrícola de Chile y 
una gira de intercambio de experiencias, del 12 
al 22 de noviembre. El 50% de las participantes 
eran indígenas de Oaxaca y Morelos.
El Proyecto de Asistencia Técnica al Microfinancia-•	
miento Rural (patmir) ejecutó cuatro contratos-
Alianza Nacional en 26 estados del país, con los 
cuales se logró que, a diciembre de 2008, se inte-
graran 48 mil nuevos socios a Instituciones Finan-
cieras Populares que trabajan dentro del marco de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Con ello han 
tenido acceso a los servicios formales de ahorro y 
crédito adaptados a su realidad. Alrededor del 
28% son indígenas y habitan en su totalidad en 
poblaciones menores de 15 mil habitantes.
El 28 de agosto, se realizó un Encuentro Regional •	
de Intercambio de Experiencias entre Municipios 
Rurales en Oaxtepec, al que asistieron aproxima-
damente 600 representantes de por lo menos 200 
municipios de los estados de Aguascalientes, 
Coahuila, Distrito Federal, Durango, Morelos, 
Tlaxcala y Veracruz. Asimismo se llevó a cabo el 

5° Foro Internacional “Desde Lo Local” en la 
ciudad de León, del 29 al 31 de octubre, en el 
cual la sagarpa convocó a 400 participantes de 
todas las entidades del país.
En el marco de la estrategia de Municipalización •	
se efectuaron talleres de capacitación operativa 
para la ejecución del Programa para la Adquisi-
ción de Activos Productivos, que incluyó la par-
ticipación de personal de 953 municipios 
indígenas.
En los municipios indígenas donde existen Con-•	
sejos Municipales de Desarrollo Rural Susten-
table, se llevan a cabo talleres de capacitación 
sobre la Estrategia de Desarrollo Rural Municipal, 
considerando temas de participación, planeación 
del desarrollo y gestión del plan municipal.
Se promovió la coordinación interinstitucional •	
entre el Gobierno Federal, Estatal, Municipal y las 
Delegaciones estatales para fortalecer la estrategia 
de atención a grupos indígenas a través del im-
pulso 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. 
Mediante el Proyecto Estratégico para la Seguridad •	
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 marginación en 16 estados del país, princi-
palmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla 
(región mixteca) y Morelos (región sur y oriente). 
A través de una metodología participativa y con 
un enfoque integral del desarrollo comunitario y 
microrregional, 119 agencias de desarrollo rural 
están atendiendo 3 576 comunidades en 617 
municipios, 180 de los cuales son indígenas y 93, 
de menor índice de desarrollo humano.
En esta estrategia la •	 sagarpa ha invertido cerca 
de 135 millones de pesos en proyectos producti-
vos y de servicios generados por las agencias de 
desarrollo rural en comunidades indígenas en 
torno a la producción de hortalizas y animales 
domésticos en traspatio, mejoramiento producti-
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vo de la milpa y de la cadena productiva priori-
taria en cada región (maíz, café, cacao, ganadería, 
apicultura, etc); estufas ahorradoras de leña, co-
secha y almacenamiento de agua y acciones 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 pro-
ductivos y de servicios en los 93 municipios de 
menor índice de desarrollo humano atendidos 
por el pesa.

Es importante destacar que la cdi propuso identificar 
los recursos que la sagarpa destinó durante 2008, a 
través de sus diversos programas en apoyos para los 
grupos y organizaciones económicas indígenas de 27 
entidades federativas, los cuales ascendieron a un 
total de 4 854.9 millones de pesos. 

De ese total, el Programa de Adquisición de Activos 
Productivos ejerció 337.2 mdp que fueron destina-
dos para atender las demandas de bienes de capital, 
planteadas por los grupos y organizaciones económicas 
de indígenas en diversos estados del país.

En 2008 el Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral (sinacatri), dio  
continuidad a 852 municipios rurales de los cuales 
326 son considerados indígenas, a través de la Estra-
tegia de Desarrollo Rural Territorial impulsada por la 
sagarpa y el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural (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 con el medio ambiente.

Con el Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas (fapracc), 
durante 2008 se brindó atención a 561 municipios y 
una delegación política en 21 entidades federativas 
con población indígena, que son Campeche, Chia-
pas, Distrito Federal, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán. 

Por una parte, se ha apoyado la contratación de 
seguros agrícolas y pecuarios catastróficos dando 
cobertura a 3 568 090.41 ha y 319 457 unidades ani-
mal (ua), por la otra, se dio apoyo de manera directa, 
para la atención de los daños ocasionados por diver-
sas contingencias climatológicas, a 47 230.42 ha, 
736 ua, 316 embarcaciones, y 34 avícolas. Todo lo 
anterior en beneficio de 23 264 productores, con una 
erogación de 263.3 millones de pesos al mes de di-
ciembre de 2008. Este Fondo tiene como objetivo 
apoyar a productores que realizan actividades agrí-
colas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras 
y que fueron afectados por contingencias climatoló-
gicas, para atender los efectos negativos causados y 
reincorporarlos a sus actividades productivas.

Para apoyar de forma directa el ingreso de los 
productores indígenas, se cubrió una superficie de 
3.8 millones de hectáreas con el Programa Apoyos 
Directos al Campo (Procampo) con un monto total 
de 3 967.4 millones de pesos que representan el 
30.5% del total de apoyos entregados por este Pro-
grama, beneficiando a 919 mil productores de los 
municipios indígenas, de los cuales 76.7% son 
hombres y 23.3% mujeres. Estos recursos han servido 
para mejorar las condiciones de producción y las 
economías locales.

El propósito del Programa de Diesel Agropecuario 
y Marino consiste en otorgar mejores condiciones de 
competencia a los productores del sector que utilizan 
maquinaria agrícola, así como a los pescadores co-
merciales en sus labores de producción primaria, 
para ello se otorga un subsidio de 2 pesos por litro al 
productor beneficiario –apoyo establecido por la 
sagarpa– así como el de hasta 1 peso por litro de 
gasolina ribereña consumida. Para el caso de la po-
blación indígena se han ejercido 172 millones de 
pesos en la adquisición de 69.7 millones de litros  
de diesel, para 184 613 beneficiarios, de los cuales 
51 035 son indígenas.

Respecto a los municipios con población indígena, 
se estima que en 2008 se apoyó a 1 004 beneficiarios 
–de 20 074 beneficiarios en total–, con más de 5 747 
millones de Kw/h asignados y un gasto ejercido de 
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2 299.1 millones de pesos, correspondiendo aproxi-
madamente 115 millones de pesos a beneficiarios 
indígenas.

Retos y oportunidades 2009
Durante 2009 la sagarpa pretende desarrollar polí-
ticas, estrategias y mecanismos más ágiles que per-
mitan mejor coordinación institucional a fin de que 
los recursos destinados a los beneficiarios sean 
oportunos y alcancen un desarrollo rural integral 
sustentable de mayor impacto y alcance, para lo cual 
la Secretaría viene mejorando los siguientes progra-
mas: 1. Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos. 2. Procampo. 3. Programa de Inducción 
y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural.  
4. Programa de Apoyos Compensatorios. 5. Programa  
de Soporte. 6. Programa de Uso Sustentable de Recur-
sos Naturales para la Producción Primaria. 7. Progra-
ma de Atención a Contingencias Climatológicas. 8. 
Programa de Fomento a la Organización Rural.

Asimismo, continuar con la promoción e impulso de 
acciones de coordinación institucional principalmen-
te con la cdi y la sedesol, los gobiernos de los estados 
y los municipios, con el apoyo de los Consejos Mu-
nicipales de Desarrollo Rural Sustentable, para con-
tinuar consolidando los resultados alcanzados hasta 
ahora, así como complementar y fortalecer los pro gra-
mas de las instituciones en beneficio de los pueblos 
indígenas del país en las siguientes vertientes:

Intensificar las acciones de la estrategia presiden-•	
cial 100×100 de los 125 municipios del país con 
menor índice de desarrollo humano, para buscar 
mayor coordinación entre los programas que 
atienden a estos municipios y optimar los recur-
sos en beneficio del desarrollo integral de los 
pueblos indígenas.
Continuar con la aplicación de metodologías di-•	
ferenciadas y participativas de autodiagnóstico, 
planeación, capacitación y asesoría técnica, se-
guimiento y evaluación que fomenten la reflexión 
compartida entre los grupos indígenas, para ma-
sificar el desarrollo integral sustentable.
Continuar con la formación de servicios profe-•	
sionales especializados, principalmente con la 
incorporación de productores lideres y técnicos  

o pro motores indígenas, a través de talleres de 
capacitación que mejoren los procesos de parti-
cipación, organización, planeación, desarrollo y 
gestión de empresas, así como de impulso a la 
cultura de ahorro y préstamo de las comunidades 
indígenas.
Consolidar la estrategia de concurrencia de recur-•	
sos institucionales para la realización de proyectos 
de inversión regional entre los grupos indígenas, 
vía el Plan Municipal de Desarrollo Rural Susten-
table y los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable.
Continuar con las reuniones, seminarios, cursos •	
y mesas de negocios de interlocución a nivel 
estatal y regional, incorporando a más organiza-
ciones indígenas, así como establecer talleres 
especializados para impulsar el desarrollo orga-
nizacional empresarial.

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, siendo así un componen-
te esencial de la estrategia para la integración regional 
y el desarrollo social equilibrado, así como para in-
crementar la competitividad de la economía nacional 
y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económi-
co, generar más y mejores empleos y alcanzar el 
desarrollo humano sustentable.

Los caminos rurales y alimentadores son un me-
dio indispensable para la integración de las zonas 
aisladas y marginadas del crecimiento económico, 
ya que a través de ellos es posible la comunicación 
permanente entre los centros de población y los po-
los regionales de desarrollo, centros de consumo y 
de producción en el medio rural, proporcionando el 
acceso de esas regiones a servicios básicos como 
educación y salud, así como a mayores oportunida-
des de empleo y desarrollo general.

Para satisfacer la demanda de transporte terrestre, 
enlazar a más comunidades y proporcionar mejores 
servicios a las comunidades que todavía no cuentan 
con este tipo de infraestructura, se requiere ampliar 
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las redes de caminos rurales y alimentadores; mejo-
rar las condiciones de operación de las mismas dando 
prioridad a la reconstrucción y conservación, y mo-
dernizar aquellos tramos cuyas especificaciones de 
proyecto, especialmente en los aspectos de veloci-
dad, tránsito y seguridad, han sido superadas.

La Dirección General de Carreteras de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, se encarga de 
llevar a cabo la coordinación, planeación, segui-
miento y evaluación del desarrollo de los programas 
de caminos rurales y alimentadores que ejecutan los 
Centros sct, con los siguientes objetivos:

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 •	
para que presten servicio eficiente y propicien 
condiciones adecuadas para el desarrollo de di-
versas actividades 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.

Para el logro de los objetivos señalados, se consideran 
las siguientes líneas de acción:

Atender la red de caminos rurales que constituyen •	
nuestro patrimonio vial. 
Restablecer las condiciones de operación de la •	
red rural y alimentadora por medio de la recons-
trucción.
Mejorar los tramos cuyas especificaciones de •	
proyecto y volumen de transito hayan sido supe-
rados por los requerimientos actuales. 
Establecer comunicación terrestre permanente con •	
las localidades que aún permanecen aisladas.
Apoyar la ejecución de programas de caminos •	
rurales y alimentadores, derivados de la coordi-
nación interinstitucional.

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 esta-
blecidos, la sct opera dos programas principales para 
atender los requerimientos de caminos rurales y ali-
mentadores, que conforme a la modalidad de eje-
cución de los trabajos que en ellos se realizan, se 
dividen en Programa de Obras a Contrato y Programa 
de Empleo Temporal.

Programa de 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 de la región. Los recursos que la Federación 
le asigna a este Programa permiten apoyar a los go-
biernos 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 contrata-
ción se sujeta a lo establecido en la normatividad 
vigente.

Las acciones que se llevan a cabo 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 el propósito de que los recursos autorizados se 
apliquen de manera eficiente, se diseñaron los Crite-
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rios para la Asignación de Recursos a los Estados para 
la Atención y Desarrollo de los Caminos Rurales y 
Alimentadores, donde se consideran los siguientes 
factores:

Grado de Marginación•	
Microrregiones•	
Zonas Indígenas•	
Otros•	

Tomando como base los factores mencionados, los 
municipios se clasificaron en las siguientes prioridades:

Prioridad 1: Municipios clasificados como micro-
rregiones de muy alta marginación y con alta 
presencia indígena: 457 municipios.
Prioridad 2: Municipios clasificados como micro-
rregiones de alta marginación y que al mismo 
tiempo tienen alta presencia indígena: 445 mu-
nicipios.
Prioridad 3: Municipios clasificados como micro-
rregiones de alta marginación y con alta presencia 
indígena: 674 municipios.
Prioridad 4: Son los 863 municipios restantes del 
país. 

Para el ejercicio 2008, con una inversión de 7 747.0 
millones de pesos, la sct ejecuta 7 435.8 km de cons-
trucción, modernización y reconstrucción de la red 
rural y alimentadora, y 4 047.2 kilómetros de estudios 
y proyectos. Dentro de estas actividades, en los muni-
cipios indígenas se realizan las siguientes acciones:

Construcción de 206.8 kilómetros•	
Modernización de 762.9 kilómetros•	
Reconstrucción en 134.3 kilómetros •	
Elaboración de 747.5 kilómetros de estudios y •	
proyectos

En el desarrollo de estas actividades se ejerce el 
36.3% de los recursos autorizados a la sct, de acuer-
do con la siguiente gráfica: 

Grafica 5. Criterios para la distribución de recursos
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PRIORIDAD 1
• Microrregión 1 373
• Microrregión 544
• Indígenas 1 018

457 Municipios

PRIORIDAD 2
• Microrregión 1 373
• Indígenas 1 018

358 Municipios
   Diferencia
• Microrregiones 544

87 Municipios

PRIORIDAD 3
   Diferencia
• Microrregión 1 373

   Diferencia
• Indígenas 1 018

202 Municipios

TOTAL
1 576 Municipios

PRIORIDAD 4
Diferencia 863 Municipios

MICRORREGIONES 1 373

MICRORREGIONES 544

INDÍGENAS 1 018

TODO EL PAÍS 2 439

Gráfica 6. Obras a contrato  
(inversión 2008)

Inversión municipios indígenas 2 815.6
Inversión otros municipios 4 931.4
Inversión total sct 7 747.0

63.7%

36.3%
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Programa de Empleo Temporal (PET)
Este Programa forma parte de las estrategias del Go-
bierno Federal para contribuir a reducir la pobreza 
en las zonas rurales de mayor marginación; la sct, a 
través del mismo, orienta sus acciones básicamente 
en la generación de empleo para la mano de obra 
local no especializada, y en mantener la red de ca-
minos rurales en buenas condiciones de operación.

El pet es un instrumento en el combate a la po-
breza, ya que representa una fuente alternativa de 
ingreso para la población más necesitada de las zonas 
con mayor rezago económico, cuando la actividad 
productiva de la región ha concluido o disminuido 
en forma significativa. Además, proporciona las con-
diciones de comunicación que requieren los habitantes 
de dichas comunidades.

Para la distribución de los recursos autoriza dos al 
pet, se consideran los Criterios de Asignación de Re-
cursos, tomando en cuenta los factores (  7).

Para el ejercicio 2008 mediante la inversión de 
994.8 millones de pesos, se ejecutaron 24 090.0 ki-
lómetros de conservación y 5 915.1 kilómetros de 

reconstrucción de caminos rurales, que generaron 
14.1 millones de jornales que equivalen a 159 000 
empleos temporales.

La sct realiza en los municipios indígenas las 
siguientes actividades:

Conservación de 11 368.5 kilómetros de caminos •	
rurales.
Reconstrucción de 2 701.4 kilómetros de la red •	
rural.
Generación de 6.2 millones de jornales y 71 •	
empleos temporales.

Para el logro de estas acciones se aplica el 47.0% de 
los recursos aprobados, como se indica en la gráfica 8.

De los recursos autorizados a la SCT para los 
programas de caminos rurales y alimentadores, en el 
periodo 2001-2008 se ejercieron 14 180.4 millones 
de pesos, destinados a dar atención a caminos que 
benefician a comunidades localizadas en municipios 
predominantemente indígenas, como se muestra en 
la gráfica 9.

Gráfica 7. Parámetros – Factor de Distribución

NIVEL DE MARGINACIóN

Principales factores
• Población analfabeta
• Drenaje
• Energía eléctrica
• Agua entubada
• Hacinamiento
• pea ≼≤ 2 sm

+ Marginación; + Recursos

TOPOGRAFÍA

Topografía predominante en cada estado, 
clasificándola en 4 niveles
1: Terreno plano
2: Lomerío suave
3: Lomerío fuerte
4: Terreno montañoso

+ Terreno accidentado; + Recursos

LONGITUD DE LA RED
RURAL

Basado en la longitud de la red  
de caminos rurales

+ Kilómetros; + Recursos

PRECIPITACIóN PLUVIAL

Basado en las estadísticas de precipitación  
pluvial de la cna por estado.

Este fenómeno climatológico incide  
en el deterioro de los caminos rurales.

+ Lluvia; + Recursos

nota: En lo referente al “nivel de marginación” la fuente es inegi y conapo.
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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 de Comunicaciones y Transportes tiene el 
siguiente objetivo: “Aumentar la cobertura, la calidad 
y competitividad de la infraestructura del país, por lo 
que se constituye como un elemento fundamental 
para elevar el crecimiento, generar mas y mejores 
empleos y alcanzar el desarrollo humano sustenta-
ble.” Con el propósito de lograrlo establece como 
línea de acción: “Apoyar la ejecución de programas 
derivados de la coordinación interinstitucional con 
otras dependencias.”

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 se realizarán a nivel nacional en el Progra-
ma de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas a cargo de la cdi. 

La cdi y la sct acuerdan coordinar esfuerzos y 
recursos para llevar a cabo el desarrollo, ejecución 
de obras y acciones destinadas a construir caminos 
rurales y alimentadores para poblados y comunidades 
indígenas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
a través de los Centros sct, se compromete a realizar 
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 los relacionados con los informes 
de avances de las obras.
Ejecutar aquellas obras que los gobiernos de las •	
entidades federativas y/o municipales no puedan 
llevar a cabo por no contar con la capacidad 
técnica para hacerlo. Por este motivo se han for-
malizado convenios de colaboración entre la cdi 
y la sct. 

Para el ejercicio 2008, con una asignación de 125.2 
millones de pesos, la sct se fijó la meta de construir 
40.0 kilómetros de caminos rurales y alimentadores 
en las siguientes acciones:

Construcción de 2 puentes con 25.4 millones de •	
pesos.
Modernización de 33.7 kilómetros con 98.2 mi-•	
llones de pesos.
Elaboración de 0.2 kilómetros de estudios y pro-•	
yectos con 1.6 millones de pesos.

Las obras más relevantes que se han realizado tanto 
con recursos de la sct como de la cdi son las de 
Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, Guerrero; Bangandho-
La Loma de la Cruz-la Joya, Hidalgo, y Canchán E.C. 
(Playa Azul-Tecomán), Michoacán.

Gráfica 9. Resumen de inversión 2001-2008

Inversión municipios indígenas 14 180.4
Inversión otros municipios 17 754.0
Inversión total sct 31 934.4

44.4%
55.6%

Gráfica 8. Programa de empleo temporal 
Inversión 2008

Inversión municipios indígenas 467.4
Inversión otros municipios 527.4
Inversión total sct 994.8

53.0%
47.0%
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INTERNET Y CENTROS COMuNITARIOS DIGITALES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
través de la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento (antes Coordinación del Sistema Nacional 
e-México), coordina las políticas públicas y acciones 
para llevar a México hacia el desarrollo de estrategias, 
programas y proyectos en materia de conectividad, 
contenidos digitales y esquemas de apropiamiento 
tecnológico para atender los diversos grupos pobla-
cionales de nuestro país.

El Programa del Sector Comunicaciones y Trans-
portes 2007-2012 considera estrategias para atender 
a la población de México, que incluye a los pueblos 
indígenas:

Estrategia 8.2.1
Incrementar la cobertura de los servicios y promover el 
uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a 
efecto de que la población tenga acceso a una mayor 
diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades 
de los consumidores mexicanos, especialmente en 
zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar 
las bases de un desarrollo más equitativo en el país.

Líneas de acción:

Impulsar el desarrollo y expansión de redes y •	
servicios de comunicaciones con el objeto de 
que se proporcionen los servicios a aquellas zo-
nas geográficas que actualmente no son cubiertas 
con la finalidad de integrar económica, social y 
culturalmente a una mayor población del país.

Estrategia 8.2.4
Coordinar, promover, apoyar e integrar los esfuerzos 
del Sistema Nacional e-México para incorporar al país 
a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Líneas de acción:

Promover el desarrollo de contenidos y servicios •	
digitales, orientados a fortalecer y apoyar los 
programas de bienestar social relativos a la edu-
cación, la salud, la economía y el gobierno, 
además de aquellos que hagan atractivo el uso de 
las tecnologías de la información.

Facilitar el aprovechamiento y uso de las tecnologías •	
disponibles con la finalidad de incorporar al país a 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Durante 2008, las acciones realizadas por la sct, de 
acuerdo con las líneas de desarrollo de la cdi, son 
las siguientes:

Desarrollo social y humano
En colaboración con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) y el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (conafe), se elaboró 
el material de la segunda fase del portal “Hacedores 
de las Palabras”, que ofrece una herramienta didác-
tica para la bialfabetización en lengua materna y 
español, lo que permitió pasar de 3 a 46 historias 
para este portal. 

Red de comunicaciones
Se cuenta con 4 062 Centros Comunitarios Digitales 
en 879 municipios con población indígena. En cola-
boración con la cdi, se aloja por internet a la radio-
difusora “Ecos Indígenas: La Voz de la Diversidad”, 
dentro del Centro de Datos e-México, lo que permi-
te integrar la programación de 10 radiodifusoras in-
digenistas de la cdi.

La línea de Desarrollo cultural 5.1, se refiere a la 
promoción del respeto a la diversidad cultural de los 
pueblos indígenas y en el punto 5.1.2, a la de Fomen-
tar, 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.

DESARROLLO CuLTuRAL

En materia cultural se cuenta con el portal e-Indígenas 
que durante 2008 presentó 1.89 millones de páginas 
desplegadas.

OFICINAS TELEGRáFICAS Y TELEFONÍA RuRAL

El Programa Institucional de Telecomunicaciones de 
México 2008-2012 no contiene estrategias y líneas 
de acción específicamente orientadas a la pueblos y 
comunidades indígenas; sin embargo, las caracterís-
ticas y naturaleza del servicio público que proporcio-
na a través de la red telegráfica y de comunicaciones, 
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está orientado a atender las necesidades de las co-
munidades rurales más alejadas así como las zonas 
del país de menor desarrollo.

La cobertura de las oficinas telegráficas compren-
de 383 (37.1%) de los 1 033 municipios considerados 
como indígenas por la cdi.

En materia de telecomunicaciones, dentro de las 
acciones relacionadas con el desarrollo de los pue-
blos indígenas, Telecomm participa en el Programa 
de Telefonía Rural de la sct. Al mes de diciembre de 
2008, fueron instalados 13 337 teléfonos en comuni-
dades rurales con una población de entre 60 a 499 
habitantes, localizadas en regiones aisladas cuyo 
único medio de comunicación es el teléfono comu-
nitario, con lo que se beneficia aproximadamente a 
6 millones de habitantes. 

SECRETARÍA DE EDuCACIÓN PÚBLICA

Acceso efectivo a los servicios de salud
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) 
llevó a cabo el proyecto denominado “Estrategias de 
supervivencia doméstica y sus consecuencias en la 
salud, nutrición y crecimiento del preescolar en 
México”. Con el objetivo de describir, conocer y 
analizar las estrategias de supervivencia doméstica 
así como los programas de asistencia y salud infantil, 
se analizaron procesos de salud-enfermedad y ali-
mentación-nutrición en los municipios indígenas del 
Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo. Se 
realizaron cursos de sensibilización y capacitación 
en materia de salud, incluyendo el componente de 
la interculturalidad, dirigidos a médicos, enfermeras, 
trabajadoras sociales, promotoras de salud, psicólo-
gos, pasantes de medicina y enfermería que laboran 
en los centros de salud de las tres jurisdicciones sa-
nitarias de la Secretaría de Salud en dicho estado.

Incremento en los niveles de escolaridad
A continuación se presentan los avances de las dife-
rentes dependencias de la sep a través de sus progra-
mas en los niveles de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria). 

La Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal (afsedf) benefició durante 2008 
a un total de 2 259 niños en 322 planteles de los ni-

veles inicial, básica –en todas sus modalidades, in-
cluyendo la indígena–, especial, educación normal 
y demás para la formación de maestros de educación 
básica. Del total de niños atendidos, 806 pertenecen 
al nivel de preescolar y están concentrados en 153 
planteles; 1 174, al de primaria, en 169 planteles; y 
279, al de educación especial. 

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación 
Básica dio continuidad al Proyecto de Mejoramiento de 
Logro Educativo en escuelas primarias multigrado. Con 
el propósito de promover la transformación y mejora  
de las prácticas docentes de los maestros que laboran 
en escuelas multigrado, primaria general e indígena, 
durante 2008 se realizaron las siguientes acciones:

Distribución de la •	 Propuesta Educativa Multigra
do, que brinda orientación al personal docente 
para la mejora del trabajo cotidiano. El presu-
puesto fue de un millón de pesos. 
Capacitación a equipos técnicos estatales para •	
que a su vez formen a maestros de primaria indí-
gena para la implementación del modelo multi-
grado. El presupuesto fue de un millón quinientos 
mil pesos.

De los 24 estados beneficiados por este Programa, 
destaca en primer lugar Chiapas, con 2 356 escuelas 
que atienden 133 899 alumnos con 5 061 maestros; 
en segundo lugar, Oaxaca, con 1 219 escuelas que 
atienden 68 919 alumnos con 3 006 maestros; y por 
último, Veracruz, con 771 escuelas que atienden 
35 522 alumnos con 1 757 maestros. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(conafe) reportó que durante el ciclo escolar 2007-
2008, llevó a cabo las siguientes acciones: 

Continuó operando los dos programas que desa-1. 
rrolla en el Distrito Federal: el Programa Interins-
titucional de Educación Intercultural Bilingüe 
operado con la Coordinación General de Educa-
ción Intercultural Bilingüe (cgeib), donde se tra-
bajó en seis centros educativos, contando con el 
apoyo de 26 figuras docentes y atendiendo una 
matrícula de 841 alumnos de preescolar; y el 
Programa de Atención Educativa Bilingüe para la 
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población infantil indígena residente en el Distri-
to Federal, que contó con el apoyo de 21 figuras 
docentes distribuidas en seis centros educativos, 
finalizando el ciclo escolar 2007-2008 con una 
matrícula atendida de 90 alumnos de preescolar, 
170 de primaria y 36 de secundaria.
Logró consolidar la estrategia de los Centros de 2. 
Educación Comunitaria en el Medio Indígena 
(cecmi), con el objetivo de abatir el rezago educa-
tivo en las comunidades indígenas. En este periodo 
el número de centros aumentó de 96 a 197.
Invirtió casi una quinta parte de su presupuesto 3. 
total (400.5 millones de pesos de un total de 
2 071.7) para la atención de la población indígena 
a través del Programa de Acciones Compensato-
rias. Con el propósito de abatir el rezago en edu-
cación inicial y básica, atendió 1 167 municipios 
con población indígena, en beneficio de 3 037 077 
alumnos (1 365 757 niños y 1 671 320 niñas). 
Amplió la cobertura de alumnos y comunidades 4. 
ubicadas en los 100 municipios de menor Índice 
de Desarrollo Humano (idh) en los estados de 
Chiapas, Guerrero, Durango, Nayarit, Puebla, 
Oaxaca y Veracruz, beneficiando a 11 404 alumnos 
en los niveles de educación básica e incremen-
tando de 430 a 814 las comunidades atendidas.
Mediante el Modelo de Atención Educativa a 5. 
Población Indígena (maepi) incrementó la aten-
ción a comunidades indígenas de 3 457 en el 
ciclo escolar 2006-2007 a 3 921 durante el primer 
semestre del ciclo escolar 2008-2009. Al concluir 
el año, rebasó la meta al atender 41 745 niños y 
jóvenes que viven en localidades indígenas y en 
campamentos migrantes. Además, se capacitó a 
los instructores comunitarios que atienden esta 
modalidad en las 3 750 comunidades indígenas 
de menos de 500 habitantes que atiende el 
conafe, y para el apoyo que brindan en los 874 
albergues indígenas. 

Adicionalmente, se dio seguimiento a dicho Progra-
ma en los estados que abarcan los 125 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano (idh).

La cgeib, a través del Proyecto de Atención 
Educativa a los municipios más marginados del país, 
denominado “El enfoque intercultural en la educa-

ción”, fomentó la educación intercultural con calidad 
y pertenencia. Este proyecto establece un plan de 
trabajo que comprende tres etapas: como resultado 
de la primera se realizaron visitas de seguimiento de la 
capacitación iniciada el año anterior. Se beneficiaron 
530 Asesores Técnico-Pedagógicos (atp), superviso-
res, directivos y maestros de educación preescolar y 
primaria, general e indígena, en los municipios de 
San Juan Chamula, Ocosingo, Bochil y San Cristóbal 
de las Casas, en el estado de Chiapas. Este proyecto 
tendrá continuidad en el año 2009. 

La Dirección General de Educación Indígena 
(dgei) de la Subsecretaría de Educación Básica, a 
través del Programa de Fortalecimiento Curricular 
Bilingüe Indígena, impartió tres talleres interestatales 
para la normalización de la escritura en 4 lenguas: 
hñähñu, tutunakú, náhuatl y maya, para su difusión 
entre la población y la producción de textos en len-
gua indígena. Se beneficiaron 14 entidades federati-
vas, 393 338 alumnos de primaria, 18 751 maestros 
y 4 591 centros escolares. 

Para fortalecer la educación bilingüe y reactivar 
el uso de la lengua indígena como segundo idioma, 
se elaboraron propuestas didácticas de 10 unidades 
idiomáticas, beneficiando a 39 490 alumnos y 2 906 
directivos y maestros de 1° y 2° grado de primaria. 

Se entregaron 60 000 ejemplares de la Guía de 
Parámetros Curriculares de Lengua Indígena, como 
una herramienta para los maestros, directivos y ase-
sores técnico pedagógicos.

La cgeib de la sep, a través de su programa edito-
rial, impulsó la dotación gratuita de libros y materia-
les educativos a alumnos, maestros, escuelas y 
centros comunitarios, editados expresamente para 
promover el reconocimiento y revaloración de las 
culturas indígenas de México. Dichos textos se en-
cuentran en español y en diversas lenguas indígenas 
nacionales. Se distribuyeron 40 000 ejemplares de 
textos con propósitos educativos para actualizar a 
maestros en activo con el objeto de fomentar el en-
foque intercultural y mejorar la calidad de la atención 
que brindan a niños y jóvenes indígenas.

Por lo que respecta a la educación especial, la 
dgei desarrolla materiales pedagógicos a partir del 
diagnóstico para identificar las necesidades educati-
vas especiales y discapacidad en escuelas indígenas, 
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dirigidos a 43 maestros, 22 representantes de Educa-
ción Especial Indígena, y 28 integrantes de Equipos 
Técnicos y Asesores Técnico-Pedagógicos (atp), y 
concluye con el diseño de 5 cuadernillos de trabajo 
que se imprimirán durante 2009, con un tiraje de 
25 000 ejemplares que servirán como prueba piloto 
entre 20 000 maestros. 

En ese sentido, durante el periodo 2007-2008 la 
dgei publicó 1 590 082 libros, 189 títulos de libros 
de texto, 30 de literatura, 102 cuadernos de trabajo 
y 6 de lectura escritos en 33 lenguas con 55 variantes 
con pertinencia lingüística y cultural, con un tiraje 
que atiende al 100% del profesorado. 

Se imprimieron 32 nuevos títulos para la Biblio-
teca del Aula Indígena, con un tiraje de 320 000 
ejemplares, y el documento Parámetros Curriculares, 
con 60 000 ejemplares. Dichos materiales educativos 
fueron distribuidos en 24 entidades federativas a 1.26 
millones de estudiantes y 57 714 maestros y directivos 
de niveles de inicial, preescolar y primaria.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali) 
ofreció asesoría al Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (inea) para el establecimiento de 
variantes lingüísticas adecuadas para la generación 
de materiales de alfabetización en diecinueve varian-
tes lingüísticas.7 Además, diseñó el Taller de fonología 
y lectoescritura de las agrupaciones lingüísticas ná-
huatl, maya y mixe en coordinación con la Universi-
dad Autónoma de Chapingo y la Universidad 
Pedagógica Nacional.

El inea ha orientado sus actividades a impulsar la 
educación intercultural bilingüe y favorecer el abati-
miento del analfabetismo, así como facilitar el acce-
so a la educación básica, media superior y superior 
hacia las poblaciones indígenas de 15 años y más 
que se encuentran fuera de la escuela. El Proyecto de 
Alfabetización y Educación Indígena desarrolló ma-
teriales y estrategias adecuadas para asegurar una 

7 Tojolabal, ch’ol, tsotsil, tseltal, zoque del Centro, huasteco 
de Occidente, mixteco de Guerrero del noreste central, pame 
del Centro, popoluca de la Sierra, totonaco, chatino occidental 
alto, mixteco de Guerrero del este medio, tepehuano del norte, 
otomí de la Sierra, otomí del Valle del Mezquital, cuicateco, 
chinanteco del Sureste medio, zapoteca de la Costa central y 
cora meseño. De la misma manera se les apoyó con datos es-
tadísticos para atender a la población adulta inscrita en sus 
programas en el estado de Oaxaca, para las agrupaciones 
mixteco, chinanteco, mazateco, chatino y mixe.

alfabetización funcional bilingüe y también la posi-
bilidad de que puedan continuar estudios hasta 
concluir la secundaria. En dicho proyecto se utiliza 
el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(mevyt) a través de sus dos rutas específicas8 para 
población indígena (mib). Éstas son el mevyt Indígena 
Bilingüe Integrado (mibi) y el mevyt Indígena Bilingüe 
con español como segunda lengua (mibes). 

En el marco del mib y sus dos rutas, en 2008 se 
elaboraron 24 módulos educativos para 21 etnias/
lenguas, con lo que ya suman 43 etnias/lengua9 en las 
cuales se cuenta con nuevos desarrollos aun cuando 
no se han cubierto las rutas en totalidad. Además, se 
actualizaron 9 módulos de la generación anterior. Se 
distribuyeron 354 940 módulos, 58 970 guías del 
asesor, 70 000 guías de entrevista inicial para pobla-
ción indígena y 8 500 instructivos para emplear la 
guía de entrevista inicial, y se imprimieron 2 000 
ejemplares del módulo “Vivamos mejor” para pobla-
ción mazahua, hñähñü y zapoteca de la Sierra Norte.

En 2008 se realizaron eventos estatales de forma-
ción y asesoría de los equipos técnicos de cada etnia/
lengua en desarrollo y 8 reuniones interestatales para 
fortalecer el desarrollo descentralizado de los módu-
los educativos del mib que comparten regiones.

Se sumaron 12 entidades10 al Proyecto de Alfabe-
tización Funcional Bilingüe para la Región Maya. En 
este contexto se realizó el taller inicial de integración 
de procesos en dichas entidades, se impartieron 15 
talleres más de formación para grupos capacitadores 

8 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.

9 Amuzgo, cora, chatino, chinanteco medio y baja, ch’ol, 
cuicateco, hñähñü, huichol, maya, mazahua, mazateco alta, 
mixe parte alta y media, mixteco alta y media, mixteco baja, 
mixteco de Metlatónoc, náhuatl de la Montaña, náhuatl de la 
Huasteca, náhuatl Sierra Negra y Zongolica, náhuatl s no, 
p’urhépecha, rarámuri, tenek, tepehuano del norte, tepehuano 
del sur, tlapaneco, tojolabal, totonaco, triqui de Chicahuaxtla, 
tseltal, tsotsil, xi’iui, chontal de tabasco, zapoteco del sur, za-
poteco Sierra Juárez, zoque, zapoteco de la Sierra Sur co, za-
poteco de la Sierra Sur C, zapoteco de Valles ec, zapoteco de 
la Sierra Sur nea, zapoteco de la Costa ne, mazateco de la 
parte media, huave del Oeste, cuicateco del Centro. 

10 Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Veracruz, y se continuó el trabajo del Proyecto Maya 
en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
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indígenas y 35 talleres de formación dirigidos a 1 675 
asesores bilingües.

La atención educativa de la población indígena 
alcanzó un total de 44 45411 personas en las 15 enti-
dades donde opera el Proyecto. También se avanzó 
en el funcionamiento del módulo de registro especí-
fico para las poblaciones indígenas atendidas en las 
rutas mib, dentro del Sistema Automatizado de Segui-
miento y Acreditación (sasa), mismo que se espera 
que esté consolidado en marzo de 2009. 

Como resultado de una estrategia de trabajo in-
terinstitucional,12 se dio comienzo a acciones vincu lan-
tes para lograr la atención educativa de poblaciones 
indígenas del D.F., poniendo en marcha un Proyecto 
Piloto de Alfabetización en tres delegaciones de la 
ciudad de México: Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan, 
con pequeños grupos organizados de población triqui 
de Copala, mazahua y hñähñü, en el que se avanzó 
en acciones de aplicación de entrevistas iniciales, 
captación y formación de asesores bilingües, costo 
que no ha impactado en el presupuesto.

La cgeib en colaboración con varias instituciones,13 
han dado seguimiento al Proyecto “Lengua, Cultura 
y Educación en Sociedades Multilingües. Desarrollo 
de metodologías multimedia en procesos de revitali-
zación y rescate de lenguas minoritarias”. La principal 
actividad de este Proyecto es el diseño y desarrollo 
de un programa multimedia llamado Uantakua, el 
cual cuenta con versiones en español, purépecha, 
hñahñu y una primera versión al totonaco. Los prin-
cipales resultados incluyen el seguimiento a la ope-
ración del programa en las 13 escuelas de la región 
purépecha de Michoacán y la capacitación de 181 
maestros del Valle del Mezquital y 33 de la Meseta 
purépecha. Con miras a la consolidacion del progra-
ma y su operación en otras lenguas se trabajó con las 

11 Información preliminar.
12 Convocada por la cgib-sep y en la que participan el inea, 

inali, conafe, cdi-área metropolitana y dgifa se-df. 
13 la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (inaoe), 
la Jefatura del sector 2 de Cherán y la Dirección de Educación 
Indígena de Michoacán, el Centro Estatal de Lenguas Indígenas 
(celci) de Hidalgo, la Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación de Veracruz y maestros de la región 
totonaca de Papantla, Veracruz. 

autoridades de educación del Estado de Veracruz a 
fin de incorporar la versión en lengua totonaca al 
Uantakua; se inició la evaluación de su estructura 
informática y sus referentes lingüísticos para realizar 
los ajustes pertinentes. El proyecto atendió, sólo en 
la región purépecha de Michoacán, a un total aproxi-
mado de 1 155 alumnos directamente y 3 500 de 
manera indirecta. Con base en la experiencia adqui-
rida con este proyecto, se realizó el primer taller de 
asesoría a los especialistas del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de Bolivia en la ciudad de la Paz, para 
iniciar las actividades del Proyecto “Desarrollo de 
Materiales Multimedia” en ese país. 

En el marco del Proyecto de Incorporación del 
enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe en el 
proceso de Reforma Integral de la Educación Básica, 
la cgeib informó haber avanzado en la creación y 
coordinación técnica de la Mesa de Interculturalidad 
y Diversidad de cara al proceso de la articulación de 
la educación básica, la cual ha generado documentos 
de trabajo para su revisión y valoración por parte de 
la Subsecretaría de Educación Básica. 

Frente al hecho de que la mayoría de las escuelas 
secundarias que se encuentran en municipios con 
30% y más de población indígena son telesecunda-
rias,14 la cgeib comenzó la planeación y los primeros 
pasos del diseño de materiales para la Asignatura de 
Lengua y Cultura Indígena (alyci) del primer grado 
para esta modalidad. Se tiene proyectado diseñar 
materiales para 5 lenguas, correspondientes a la pri-
mera etapa de implementación: hñahñu, tseltal, tsotsil, 
maya y ch’ol.

En el marco de la Reforma de la Educación Se-
cundaria (rs), la cgeib ha trabajado con la Subsecre-
taría de Educación Básica en la incorporación de la 
alyci a la dinámica institucional de la Asignatura 
Estatal. Ello conlleva la publicación de los lineamien-
tos nacionales y el inicio de un proceso operativo 
que involucra la necesaria participación de los esta-
dos en la incorporación de esta asignatura en las 
escuelas ubicadas en localidades con 30% o más de 

14 De 16 938 escuelas de esta modalidad 3 474 se encuen-
tran en estas localidades, concentrándose en los estados 
de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas e Hidalgo. Es decir, 
20.5% de las telesecundarias en México están en zonas indí-
genas y el resto en zonas rurales.
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población indígena. El proceso se vio fortalecido con 
el Acuerdo R.14ª.23 del Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas (conaedu) para la implementa-
ción del primer grado de la alyci. 

Se realizaron 4 reuniones (2 estatales y 2 nacio-
nales) para dar seguimiento a las acciones que con-
lleva la operación de la asignatura. Se atendieron 
cerca de 200 escuelas de un universo de 4 500, por 
lo que es necesario aumentar los esfuerzos de gestión 
por parte de los estados y la federación.

En lo que se refiere a educación media superior 
y en atención a la política de ampliación y acceso a 
la educación a los menos favorecidos, particularmen-
te en entidades con población indígena, la Subsecre-
taría de Educación Media Superior (sems) apoyó al 
Centro de Desarrollo Económico y Educativo de la 
Mesa del Nayar del estado de Nayarit, a los Bachille-
ratos Integrales Comunitarios (bic) ubicados en el 
estado de Oaxaca, y el Bachillerato Intercultural (bi) 
en los estados de Chiapas y Tabasco. 

Durante 2008 se atendieron 25 planteles en el 
estado de Oaxaca con una matrícula de 2 200 alum-
nos inscritos; 4 en Chiapas con 784 alumnos inscri-
tos; 2 en Tabasco con 204 alumnos inscritos, y uno 
en Nayarit con 302 alumnos inscritos. 

La cgeib impulsó, durante el año, la consolida-
ción del Bachillerato Intercultural (bi) y apoyó con la 
asesoría para el desarrollo de materiales didácticos 
al Colegio Superior de Educación Intercultural Inte-
gral de Oaxaca (cseiio). Para ello se realizaron re-
uniones de formación docente en Chiapas, Tabaso y 
Tlaxcala; se editaron dos guías del maestro y dos del 
estudiante de Temas Selectos Disciplinarios (tsd), y 
Temas y Saberes Complementarios, tsc de los semes-
tres 5° y 6° del componente propedéutico, y se inició 
la documentación gráfica de la experiencia del bi en 
los seis planteles de Chiapas y Tabasco. Por medio 
del programa editorial de la cgeib se entregaron de 
manera gratuita los 83 títulos de los libros de texto 
para el alumno y el maestros a los siete planteles de 
Bachillerato Intercultural ubicados en los estados  
de Chiapas, Tabasco y Tlaxcala, a la Secretaría de 
Educación del Estado de Guerrero y al Colegio Supe-
rior de Educación Intercultural Indígena de Oaxaca.

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. 

A través del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (pronabes) se otorgan beneficios 
a los estudiantes de escasos recursos que ingresan al 
nivel educativo superior en las instituciones públicas 
de todo el país, apoyando su acceso, permanencia y 
conclusión de estudios. Durante el presente ciclo 
escolar 2008-2009, el pronabes otorgó 267 385 
becas, de éstas 19 497 fueron asignadas a estudiantes 
indígenas, lo que representa el 7% del total de becas 
otorgadas a alumnos de origen indígena que se en-
cuentran cursando algún programa de técnico supe-
rior universitario o licenciatura en alguna  las más de 
700 instituciones públicas de educación superior del 
país. Es de resaltar que del total de becas asignadas 
para la población indígena, la población femenina 
concentró la mayoría, esto es, 10 035; y el resto de 
9 462, beneficio a la población masculina. 

El Subsistema de Institutos Tecnológicos (it) no 
participa directamente en proyectos específicos para 
atender a la población indígena. Existen 24 it en el 
país ubicados en municipios donde predomina la 
población indígena; en conjunto atendieron una 
matrícula de 23 572 alumnos que representa más del 
50% de alumnos indígenas beneficiados. 

El Subsistema de Profesionales de la Educación 
atendió en las Escuelas Normales a 2 060 alumnos 
indígenas por medio de su programa de Licenciatura 
en Educación Primaria Intercultural Bilingüe (lepib). 
Los cinco estados que tuvieron más alumnos matri-
culados en esa licenciatura en 2008 fueron: Chiapas 
(287); Puebla (270); Quintana Roo (226); Guerrero 
(222) y Oaxaca (217), lo que representa casi el 60% 
de la matrícula del Programa.

Durante 2008 se otorgaron 784 becas para alum-
nos de 7º y 8º semestres que realizaron el servicio 
social llevando a cabo prácticas docentes, lo que 
coadyuvó a fortalecer sus competencias y habilidades 
de enseñanza.

Cabe señalar que del ciclo escolar 2007–2008 
egresó la primera generación de la lepib en 8 Escue-
las Normales. Se espera que el trabajo docente de 
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estos egresados se realice en escuelas primarias indí-
genas en las que se hable la lengua que el maestro 
ha estudiado durante su formación. 

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, programa educativo que durante 2008 
atendió un total de 178 alumnos, de los cuales 34 
egresaron y 12 se titularon. 

Aunque el Instituto Politécnico Nacional (ipn) no 
cuenta con un programa específico para estudiantes 
indígenas, durante 2008 llevó a cabo las Brigadas 
Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario, 
en el marco del Plan Nacional de Servicio Social en 
Zonas Ejidales (planassze), en el que participaron 
1 540 brigadistas beneficiando a 523 140 personas 
(incluyendo población indígena), que habitan en 540 
comunidades de 88 municipios distribuidos en 17 
entidades federativas. 

Durante el mismo periodo, el Instituto aplicó una 
encuesta socioeconómica a los estudiantes de nuevo 
ingreso en la que se incluyeron preguntas relacionadas 
con la pertenencia a etnias. Los resultados mostraron 
que de 21 510 estudiantes, 146 informan pertenecer 
a una etnia y 80 hablan una lengua indígena.

Apoyar la creación y consolidación  
de las universidades indígenas ya existentes 
bajo el enfoque intercultural
En el Subsistema de Universidades Interculturales 
(ui), la cgeib en coordinación con los gobiernos es-
tatales, iniciaron importantes acciones de docencia, 
investigación, difusión de la cultura y proyectos de 
desarrollo encaminados a hacer llegar los beneficios 
de la formación en este nivel de estudios y de la inves-
tigación científica a las comunidades del entorno. 

Las 9 Universidades Interculturales atienden actual-
mente a cerca de 5 684 estudiantes que en una gran 
mayoría son originarios de comunidades indígenas. 
Un aspecto destacable de estas experiencias educa-
tivas es que han abierto espacios para la incorpora-
ción de una cantidad significativa de mujeres 
originarias de estas zonas (60%), quienes buscan 
oportunidades de desarrollo que no podrían haber 
alcanzado de no haberse ubicado esta nueva institu-

ción en espacios cercanos a sus lugares de origen. En 
las Universidades Interculturales localizadas en el 
Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Vera-
cruz, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Quintana Roo, 
hay presencia de jóvenes de más de 40 pueblos in-
dígenas de México y algunos de Latinoamérica.15 En 
ellas se cultivan, para su preservación y desarrollo, 
30 lenguas originarias mexicanas.16

Participación de las mujeres en el desarrollo
La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educa-
ción Básica, actualmente coordina el Programa de 
Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, que opera en las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal.  Con una 
perspectiva de género, el Programa contribuye a su-
perar la problemática de las adolescentes entre los 
12 y 18 años 11 meses de edad que enfrentan el reto 
de ser madres a edad temprana y que desean iniciar, 
retomar, continuar o concluir sus estudios de educa-
ción básica, ya sea en el sistema público regular o en 
cualquier modalidad pública del sistema educativo 
disponible en las entidades federativas.

Durante 2008, otorgó a nivel nacional 3 755 be-
cas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas. Aunque 
no se enfoca específicamente a la población indíge-
na, sí brinda atención y un trato preferencial a las 
mujeres provenientes de comunidades indígenas. 

Protección a los migrantes indígenas
El piloteo de la propuesta pedagógica Escuela Nueva-
Escuela Activa (enea), es parte del Proyecto Regional 
de Escuelas Rurales Multigrado, donde participan 
México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Perú, 
Bolivia y Guyana. Está financiado por el Banco 
Mundial, unicef y empresas privadas de Colombia, 
como la Unión de Cafetaleros. Su principal objetivo 

15 Para ampliar información sobre estas experiencias educa-
tivas, puede consultarse la página de internet www.redui.org.mx 

16 Mazahua, otomí, tlahuica, matlatzinca, mixteco, náhuatl 
del centro del país, tseltal, tsotsil, ch’ol, zoque, tojolabal, za-
poteca, mame, akateco, ch’ol, yokotan, popoloca, náhuatl de 
la Huateca, tenek (huasteco), tepehua, totonaca, zapoteca, 
zoque, náhuatl de la Montaña de Guerrero, yolem’me, puré-
pecha, me’phaa (tlapaneco), náhuatl (Guerrero), amuzgo 
(tu´unsavi), y español.

Cap. 5 Informe 2008.indd   229 20/5/09   10:55:02



230

es ofrecer asesoría y seguimiento en el piloteo de la 
propuesta enea para la producción y diseño de ma-
teriales didácticos (guías dirigidas a los alumnos y 
manuales dirigidos al maestro) de autoadministración 
que posibiliten la permanencia y avance de los 
alumnos que pertenecen a familias migrantes o con 
movilidad geográfica debido a su participación en 
actividades del campo.

Durante 2008 este proyecto se piloteó en 10  
Escuelas Rurales Multigrado de Los Mochis, Sinaloa 
(4 de educación indígena, 3 estatales y 3 federaliza-
das). De éstas, 3 escuelas hicieron el piloteo con el 
modelo completo y el resto no trabajó con las guías 
de alumnos y del docente. Al término del piloteo, las 
instituciones participantes fueron la Dirección General 
de Educación Indígena (dgei), el Proyecto de Escue-
las Multigrado y la cgeib. 

El piloteo concluyó con la entrega de un docu-
mento elaborado por los participantes a las autorida-
des del Estado de Sinaloa, en el que se presentaron 
los testimonios de los maestros. 

El conafe ha desarrollado modelos para atender 
las necesidades educativas de los hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes, que enfrentan situaciones que 
limitan su acceso y permanencia en la enseñanza 
básica. Durante 2008, a través del Proyecto de Edu-
cación Básica para Niñas y Niños de Familias Jorna-
leras Agrícolas Migrantes (pronim), atendió un total 
de 20 634 niños y niñas (información correspondien-
te al ciclo escolar jornalero agrícola 2007-2008 
(enero a junio) y al de 2008-2009 (julio a diciembre). 
Los avances más relevantes se refieren a la equidad 
de género en la atención educativa (50.6% niños y 
49.4% niñas), la actualización de 282 agentes edu-
cativos que atienden población migrante (40% del 
total de agentes educativos).

Durante 2008, a través del pronim el conafe 
transfirió recursos a los estados de acuerdo con las 
metas que se comprometen por medio de los Planes 
Estratégicos Estatales de Atención Educativa a Mi-
grantes, dando prioridad al incremento de cobertura 
(50% de los recursos), la mejora de los niveles de 
logro educativo en los niños y niñas atendidos (25% 
de los recursos) y la corresponsabilidad intersectorial 
e interinstitucional (25% de los recursos). Además, 
impartió cursos comunitarios a un total de 29 525 

alumnos mestizos, 3 697 indígenas y 645 en campa-
mentos de trabajadores agrícolas migrantes, en 
33 867 localidades con menos de 500 habitantes. 

En colaboración con la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la sep, 
se elaboró la Boleta Única para Población Agrícola 
Migrante y se estableció en qué campos se daría 
inicio al pilotaje de la misma. El pilotaje se inicio en 
el estado de Nuevo León. 

Finalmente se realizaron actividades instituciona-
les relacionadas con la atención a población jorna-
lera agrícola migrante que en un 40% se reconoce 
como población indígena. Entre ellas se debe distin-
guir la realización del Foro “La Voz de la Comunidad 
Escolar en la Migración”, con la participación de 
diversas instituciones: sep-seb, stps, sedesol, cndh, 
oei y conafe, así como de niñas y niños jornaleros 
agrícolas migrantes, padres de familia, maestros y los 
coordinadores estatales del pronim en el marco de 
la Semana Nacional de Migración; el fortalecimiento 
de la operación y consolidación del Sistema Nacio-
nal de Control Escolar para Población Migrante  
(sinacem) para el registro y seguimiento de las niñas 
y niños jornaleros agrícolas migrantes. 

La cgeib ha coordinado desde junio de 2008 la 
conformación de un Equipo Interinstitucional de 
Educación Intercultural Bilingüe, cuyo objetivo 
principal es el de diseñar un modelo de atención 
educativa con enfoque intercultural para la atención de 
los niños indígenas migrantes que asisten a escuelas 
generales de educación básica en el Distrito Fede-
ral.17 Entre las principales acciones llevadas a cabo 
en el año destacan la identificación de los ámbitos 
de competencia de cada una de las instituciones 
participantes, el intercambio de información, el dise-
ño de proyectos específicos para la atención educa-
tiva de los niños indígenas migrantes en el D. F. y la 
difusión nacional e internacional de los proyectos y 

17 En este equipo participan, además de la cgeib, 7 institu-
ciones más: la 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); 
Secretaría 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). 
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recursos didácticos orientados a la atención educati-
va con enfoque intercultural bilingüe para niños in-
dígenas migrantes. 

La Dirección General de Televisión Educativa 
(dgtve) apoya los esfuerzos que en materia educa-
tiva instrumenta el Ejecutivo Federal respecto de la 
utilización de herramientas tecnológicas, tales como 
la internet y la televisión, como medios interactivos 
creadores y difusores del conocimiento. En este 
contexto, durante 2008 se apoyó en la producción 
de promocionales del Programa de Educación para 
Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Mi-
grantes, y la conformación de aulas inteligentes; el 
Congreso Internacional de Educación Indígena y la 
producción (grabación) del Primer Encuentro Nacio-
nal de Protección y Derecho de las Niñas y Niños de 
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 

El conafe participó en el proceso de instalación 
de equipo de cómputo y capacitación en campamen-
tos migrantes a través de la Modalidad Educativa  
Intercultural para Población Infantil Migrante (meipim), 
ubicados en localidades del Estado de Sinaloa. Las 
principales actividades fueron el diseño del módulo 
de aprendizaje Hablemos Español para poblaciones 
jornaleras migrantes indígenas que está por imprimir-
se con apoyo de la cdi, y el incremento de la pobla-
ción infantil migrante atendida: de 8 038 niños en el 
ciclo escolar 2006-2007 a 10 634 niños en el ciclo 
escolar 2007-2008.

Capacitación
La afsedf organizó talleres y reuniones con supervi-
sores de zona, directivos escolares y maestros de 
educación preescolar y primaria, en los que se des-
taca la importancia del enfoque intercultural y bilin-
güe en la educación básica. Las principales acciones 
fueron brindar asesoría a las educadoras con respec-
to al trabajo de inclusión de niños indígenas, con el 
apoyo de los instructores del conafe; la incorpora-
ción al servicio del Centro de Atención Psicopedagó-
gica de Educación Preescolar (capep-sep); la atención 
de la población vulnerable, entre ella los alumnos 
indígenas; la realización del Encuentro “Intercambio 
de experiencias pedagógicas. Buscando la inclusión 
a través de la educación”, en el que participaron 
escuelas que atienden población vulnerable, y el 

seguimiento a la instrumentación del enfoque inter-
cultural y bilingüe en las escuelas de educación bá-
sica en el Distrito Federal.

El inea emprendió acciones para profesionalizar 
a intérpretes y traductores mediante diplomados en 
materia de administración y procuración de justicia. 
Se impartieron los diplomados de la Región Istmo de 
Oaxaca (agosto 2008), Distrito Federal (octubre 
2008), Chihuahua (noviembre 2008) y la Región 
Mixteca de Oaxaca (noviembre 2008).

La dgei emprendió acciones para actualizar la 
formación profesional en educación indígena. Se 
realizaron 3 talleres nacionales (12 reuniones regio-
nales) incorporables a carrera magisterial, con una 
capacitación de 90 horas, beneficiando al 100% de 
los Asesores Técnico Pedagógicos (atp) (758), a 24 
coordinadores de atp y 24 responsables de educa-
ción indígena de las entidades federativas que 
atienden población indígena. En estos talleres se in-
cluyó la capacitación sobre el uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información (tic), para brindar 
asesoría técnico-pedagógica a los maestros de 24 
entidades federativas con 22 741 escuelas indígenas. 
Adicionalmente se dio seguimiento, continuidad y 
asesorías directas a maestros en aula para formar 
comunidades de aprendizaje en educación inicial, 
preescolar y primaria en 14 de las 24 entidades federa-
tivas que cuentan con servicios de educación indígena. 

La cgeib ha desarrollado acciones conjuntas para 
la formación inicial de maestros. Las principales ac-
ciones se centraron en mecanismos de actualización 
y capacitación. Para ello impartió cursos, talleres y 
diplomados en 9 estados de la república, con el pro-
pósito de capacitar a maestros de educación básica 
frente a grupo, directivos, equipos técnicos, autori-
dades estatales, alumnos y padres de familia, para 
que exploren los elementos y las estrategias útiles 
para la atención pedagógica de la diversidad presen-
te en la escuela y en el aula. Los temas desarrollados 
fueron la educación intercultural para la formación 
docente, el intercambio de enfoques interculturales, 
la aproximación a la planeación con enfoque inter-
cultural bilingüe, y el trabajo en el aula multigrado. 

Además, rediseñó e impartió en los estados de 
Guanajuato, Yucatán y Colima el Diplomado “Educar 
en y para la Diversidad” dirigido a directivos, aseso-
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res técnico-pedagógicos y maestros ante grupo de 
educación primaria regular e indígena, que está in-
tegrado por tres módulos de 24 horas cada uno y 48 
horas de trabajo de campo, con el propósito de 
contribuir a que el personal involucrado en educa-
ción primaria, ya sea en la modalidad general o indí-
gena, atienda exitosamente los retos que representa 
el hecho de atender con calidad, equidad y pertinen-
cia la diversidad cultural, étnica y lingüística presente 
en la escuela y el aula. 

La cgeib, acompañó, apoyó y brindó asesoría a 
las Escuelas Normales donde se implementa la lepib. 
Asimismo impartió cursos, talleres y diplomados en 
10 estados18 de la república, con el propósito de 
capacitar a maestros (de educación superior) frente a 
grupo, directivos, equipos técnicos, autoridades es-
tatales, alumnos y padres de familia. Los temas desa-
rrollados fueron los siguientes: conocer el marco 
teórico de la educación Intercultural y la propuesta 
de atención a la diversidad existente en el aula y en 
la escuela, concepto y construcción del punto nodal 
y su interrelación con los campos de formación de la 
Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bi-
lingüe (lepib). 

Se continuó impartiendo el Diplomado “Educación 
Intercultural Bilingüe para la Formación Docente”, 
para actualizar la planta docente que implementa la 
lepib a través de talleres, cursos, conferencias y foros en 
7 Escuelas Normales, de las cuales 2 que participaron 
en estas estrategias no implementaron la lepib.

El Programa editorial de la cgeib ha contribuido 
con la edición del texto básico para lograr la capaci-
tación de docentes en municipios de siete estados de 
la República, enmarcados en la Estrategia de atención 
para los 125 Municipios con menor Índice de Desa-
rrollo Humano en el país, muchos de los cuáles co-
inciden con los 1033 municipios considerados como 
indígenas por la cdi. En este marco se hizo entrega 
gratuita de 11 790 ejemplares del libro El enfoque 
intercultural en educación. Orientaciones para maes
tros de primaria, para los docentes localizados dentro 
de la Estrategia 100×100, que laboran en los 125 

18 Estado de Guerrero; El Fuerte, Sinaloa; Ixcaquixtla, Pue-
bla; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Bacalar, Quintana 
Roo, Valladolid, Yucatán; Cherán, Michoacán; Tamazunchale, 
San Luis Potosí; y San José del Cabo, Baja California Sur. 

municipios de México con menor Índice de Desarro-
llo Humano.

La cgeib ha apoyado el Programa de Educación 
Intercultural y Bilingüe del Estado de Hidalgo, para 
el desarrollo de acciones de formación de maestros 
en los distintos niveles y modalidades educativas y se 
han realizado acciones dirigidas a la población en 
general en programas de educación no formal o in-
formal. Durante 2008 se llevó a cabo el Encuentro 
de docentes al que asistieron 140 maestros aproxi-
madamente, quienes presentaron experiencias en eib 
implementadas en sus aulas y se retroalimentaron con 
los comentarios de los compañeros participantes.

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 tecnológica) y la comunicación con los 
indígenas migrantes 
Durante 2008 la cgeib recopiló y sistematizó la infor-
mación de nuevas experiencias relevantes en educa-
ción intercultural y bilingüe, con las que se integrará 
la propuesta de publicación del tercer volumen de 
experiencias innovadoras en educación intercultural 
y bilingüe. Se continuó con la integración del Inven-
tario Nacional de Innovaciones en Educación Inter-
cultural y Bilingüe (que se incrementó en un 180% en 
el año).19 Para difundir estas experiencias se diseñó e 
implementó un micrositio de Internet que permite el 
intercambio de la red de organizaciones e institucio-
nes que llevan a cabo experiencias innovadoras en 
educación intercultural y bilingüe.20 

El conafe diseñó el Programa piloto “Laboratorio 
de tecnologías”, que consiste en centros itinerantes 
que brindarán servicios de apoyo educativo, señal 
Edusat, conectividad a internet y ludoteca de fomen-
to a la lectura como servicio a la población en edad 
escolar, a figuras educativas y a padres de familia.

19 Este inventario se encuentra a disposición de los maestros 
del país a través de la página Web de la cgeib http://eib.sep.
gob.mx/experiencias

20 La Dirección electrónica de este micrositio web es la si-
guiente: http://www.red-indigena.net/aulavirtual/
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Por su parte la dgei diseñó e implementó una red 
del conocimiento en línea para insertar a las tic como 
instrumentos al servicio de los principales actores de 
la comunidad escolar indígena, complementando el 
apoyo mediante la realización de un Diplomado de 
Estrategias Informáticas Básicas para la formación  
de 400 atp de 12 entidades federativas, cubriendo el 
50% de los asesores. Adicionalmente capacitó en 
guionismo y digitalización en radio al 100% de los 
representantes de la Unidades Radiofónicas Bilingües 
de las 14 entidades federativas que transmiten en 17 
lenguas a través de 13 estaciones de radio.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el propósito de impulsar una política transversal 
que propicie el ejercicio de los derechos lingüísticos, 
así como el uso de las lenguas indígenas, la cgeib 
realizó las siguientes actividades: 

Entregó material editado para niños y jóvenes a •	
una organización mapuche de Chile; a la Embaja-
da de Polonia en México y a Radio Educación.
Entregó material editado para jóvenes a las Uni-•	
versidades de la Amazonia, en Perú, y al Instituto 
de Altos Estudios para América Latina, en París.
Entregó 200 paquetes de libros y material didác-•	
tico a diversos solicitantes entre los que se pueden 
destacar escuelas indígenas en México y organi-
zaciones civiles que atienden a mexicanos en el 
Estado de California.

En el marco del Programa para el Desarrollo Integral de 
las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
durante 2008 la Dirección General de Culturas Popu-
lares (dgcp) del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (conaculta) realizó las siguientes acciones: 

Encuentro de Mujeres Creadoras. •	 Se realizó el vi 
Encuentro de Mujeres Creadoras de Sueños y Rea-
lidades. Asistieron alrededor de 2 000 personas.
Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas •	
Mexicanas. Se lanzó la convocatoria al Premio 
Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexica-
nas 2008. Se recibieron 29 obras, de 12 entidades 
federativas, escritas en 12 lenguas indígenas, 

siendo el galardonado el escritor maya Wildernain 
Villegas Carrillo.
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.•	  Se 
celebró a través del Foro Comunitario: Pueblos 
Indígenas y Patrimonio Cultural. Se contó con la 
participación de 180 creadores y promotores 
culturales de diversos estados del país de los 
pueblos pame, huave, rarámuri, seri y chichime-
ca. Asistieron aproximadamente 1 000 personas.
Festividad indígena dedicada a los muertos, obra •	
maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad. Se realizó el Encuentro de Rituales: 
Procesión de Espíritus, el cual consistió de tres 
fases: Ciudad de México, Municipio de Tierra 
Blanca (Guanajuato) y Municipio de Tamuín (San 
Luis Potosí). Los anfitriones fueron los pueblos 
ñhahñu y chichimeca en Guanajuato y tenek en 
San Luis Potosí. Participaron integrantes de 22 
pueblos indígenas del país.
Fondos Estatales de Cultura Indígena.•	  Se consoli-
daron diez fondos estatales del Programa para el 
Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas (prodici): Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y 
Veracruz, con una aportación de 3.9 millones de 
pesos para apoyar iniciativas culturales individua-
les y colectivas de creación artística y desarrollo 
cultural de pueblos y comunidades indígenas.
Formación Literaria Indígena.•	  Se llevó a cabo el 
segundo y tercer taller de creación literaria en 
lenguas indígenas en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. A partir de los resultados del Taller, se 
organizaron dos encuentros de creación literaria 
en lenguas mexicanas regionales: uno en Juchi-
tán, Oaxaca, y el otro en Taxco, Guerrero, capa-
citándose en total 61 escritores. 
Formación de Promotores.•	  Se realizaron acciones 
de asesoría y capacitación en el Taller de Planea-
ción Comunitaria Indígena desarrollado por el 
Consejo Estatal de la Cultura y las Artes de Hidal-
go en el municipio de Huehuetla, Puebla, y en el  
Taller de Encuentro de Escritores en Lenguas In-
dígenas en Hermosillo, Sonora, en el cual parti-
ciparon 25 escritores indígenas.
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Reconocimiento a la Tradición Literaria en Lenguas •	
Náhuatl, P’urhépecha, Hñahñu y Jñatrjo. En coor-
dinación con las instancias estatales de cultura de 
los estados de México, Hidalgo, Michoacán y 
Querétaro, se desarrollaron cuatro talleres de 
creación literaria en las lenguas indígenas en 
cuestión. Asimismo se hizo entrega del reconoci-
miento a la creación literaria tradicional a los 12 
ganadores de este año en las lenguas indígenas 
náhuatl de Hidalgo, hñahñu de Hidalgo y Estado 
de México, p’urhepecha de Michoacán y maza-
hua del Estado de México. 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y •	
Comunitarias (pacmyc). Este programa es un es-
fuerzo conjunto de los órdenes federal y estatal 
en tanto que se constituye con recursos de la fe-
deración y de cada entidad federativa. Para la 
convocatoria 2008 el monto de apoyo a cada 
proyecto se incrementó de 30 a 50 mil pesos. En 
este año, se recibieron 5 830 proyectos, de los 
que se financiaron 1 759. La participación indí-
gena fue relevante: más del 50% de los proyectos 
recibidos y aprobados a nivel nacional, provienen 
de los distintos pueblos indígenas de México. Los 
principales campos culturales que se abordan en 
dichos proyectos son los siguientes: arte popular, 
medicina tradicional, memoria histórica, ecología 
y organización social.
Proyectos de intervención institucional.•	  A través 
de un mecanismo de apoyo directo al sector so-
cial y público, se otorgaron recursos por un total 
de 10 074 480 pesos para la realización de 9 pro-
yectos, con impacto sociocultural en los Estados 
de México, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Hidalgo, 
Puebla y ciudad de México.
Difusión y publicaciones.•	  Participación en la xx 
Feria del Libro de Antropología e Historia, donde 
se presentaron 3 ediciones propias y se publica-
ron 8 títulos en materia indígena.
Formación de promotores.•	  Se dio seguimiento a la 
elaboración de un modelo pedagógico del Centro 
de las Artes Indígenas en el Parque Temático Takil-
hsukut, en Papantla, Veracruz, a 50 portadores, 
creadores y artesanos de la cultura totonaca, en 
marzo del presente año. Se atendió a público in-
fantil con actividades sobre el juguete tradicional 

popular como patrimonio cultural inmaterial a 54 
niñas y niños hablantes de la lengua náhuatl, y a 
90 mayas y tsotsiles. Se desarrollaron acciones de 
formación con promotores culturales infantiles y 
profesores de educación indígena sobre la impor-
tancia del patrimonio cultural inmaterial con 18 
hablantes de maya, 5 de tsotsil y 5 de chol.
Programa de Arte Popular.•	  Su propósito es la 
preservación, el fortalecimiento, la promoción y 
la difusión del arte popular como patrimonio 
cultural material e inmaterial de México. En 
materia de investigación, se realizó el estudio y 
la recopilación de materiales para 2 libros; se 
llevaron a cabo 16 talleres de capacitación en 
diseño artesanal, organización para la producción 
y elaboración de proyectos para el fortalecimien-
to del patrimonio cultural intangible en diferentes 
regiones del país; se participó en tres ferias arte-
sanales, con la presencia de 22 grupos asociados 
de artesanos, y se abrió un espacio de venta en 
una galería del Distrito Federal para 6 grupos 
asociados de artesanos indígenas.
Museo Nacional de Culturas Populares.•	  Se llevaron 
a cabo 18 actividades relativas a la población indí-
gena: 3 exposiciones, 2 presentaciones de libros, 2 
conferencias, 1 mesa redonda, 2 danzas, 4 bandas 
filarmónicas, 2 eventos de cine y video y 2 expoven-
tas con un total aproximado de 52 400 visitantes.

Por su parte, Radio Educación produjo y transmitió los 
siguientes programas dirigidos a población indígena: 
Voces de antiguas raíces (13 horas en el año); progra-
ma especial por el Día Internacional de la Lengua 
Materna (1 hora al año); cápsulas de interculturalidad 
Aprendamos todos (75 minutos al año), realizados con 
la Coordinación Intercultural y Bilingüe de la sep. 
Adicionalmente se abordaron temas relacionados con 
la promoción y difusión de expresiones culturales de la 
población indígena en las series radiofónicas produ-
cidas y transmitidas por la emisora Ecosol (1 hora en 
el año), Son…idos de la Huasteca (30 mins. en el año), 
Del campo y de la ciudad (4 hrs. en el año) y El Ch-
ahuiztle (1 hora en el año). Se realizó la cobertura y 
transmisión de los siguientes festivales y actividades 
culturales realizadas en municipios indígenas y/o con 
participación de población indígena: Festival de Jara-
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neros, en Tlacotalpan, Veracruz (tres días de cobertura 
y seis horas de transmisión en vivo), enero de 2008; 
Festival de la Huasteca, Xilitla, San Luis Potosí (dos 
días de cobertura y cuatro horas de transmisión en 
vivo), agosto de 2008; Tianguis Cultural de Economía 
Solidaria, realizado en las instalaciones de la emisora, 
noviembre de 2008; Festival Son Raíz, Playa Vicente, 
Veracruz (dos días de cobertura), diciembre 2008; 
Tianguis de Artesanías realizado en las instalaciones 
de la emisora, diciembre de 2008.

La upn llevó a cabo las siguientes acciones para 
la promoción del respeto a la diversidad:

Celebración del “•	 i Encuentro Nacional de Len-
guas Indígenas e Investigación Aplicada”, cele-
brado los días 21 y 22 de febrero de 2008, con 
financiamiento de conacyt.
Celebración del Segundo Encuentro Interameri-•	
cano de Líderes y Educadores Indígenas “Gober-
nabilidad y Pueblos Indígenas”, del 10 al 13 de 
marzo de 2008, en colaboración con la Organi-
zación Universitaria Interamericana “la oui”/El 
Colegio de las Américas (colam). 
Celebración del Foro “Promoción de la diversidad •	
cultural, educativa y lingüística de México”, los 
días 10 y 11 de noviembre de 2008. Se presenta-
ron 94 ponencias y participaron 39 instituciones. 
Se contó con la asistencia de 567 académicos, 
educadores y estudiantes.
Celebración del “I Encuentro Nacional de Len-•	
guas Indígenas y lingüística aplicada”, los días 21 
y 22 de febrero de 2008. 
Publicación del libro •	 Voces de la diversidad. La 
tradición oral en la escuela: saberes, contenidos 
y relatos.
Impartición del curso “Náhuatl para principian-•	
tes”, dirigido a estudiantes y comunidad de la 
universidad.

El inali impulsó el conocimiento y disfrute de las 
lenguas indígenas nacionales así como la enseñanza 
de las mismas a la población hispanohablante, me-
diante las siguientes acciones:

Participación en 8 Ferias del Libro tanto naciona-•	
les como internacionales.

Investigación sociolingüística orientada a la vita-•	
lidad en la agrupación lingüística otomí, con el 
objetivo de establecer los lineamientos para medir 
la vitalidad en las lenguas indígenas nacionales.
Celebración del Día Internacional de la Lengua •	
Materna, en la que se convocó a especialistas en 
normalización lingüística de Guatemala –Aca-
demia de las Lenguas Mayas de Guatemala y 
Oxlajuuj Keej Maya Atz’iib’-okma–, para partici-
par de sus propuestas y metodologías y con ello 
comenzar el diseño del Proceso de Normaliza-
ción Lingüística para México. 
Realización de actividades lúdicas en torno a la •	
diversidad lingüística en México, dirigidas a niños 
y niñas de 5º y 6º grado de escuelas primarias en 
el Distrito Federal. 

La cgeib implementó el proyecto de Difusión con el 
objetivo de que la población conozca, reconozca y 
aprecie las diversas expresiones culturales que existen 
en nuestro país. Las acciones realizadas fueron las 
siguientes:

Se impartió el curso “Náhuatl para principiantes”, •	
dirigido a estudiantes y comunidades de las uni-
versidades interculturales.
Se produjeron 20 programas grabados en Radio •	
Educación sobre los resultados y retos de la 
educación intercultural en México. 
Se publicó un apartado en un medio de comuni-•	
cación masiva sobre la educación intercultural y 
las acciones y resultados, con un tiraje de 15 000 
ejemplares en todo el país.
Se realizaron 16 muestras fotográficas y 5 mues-•	
tras de material audiovisual e impreso producido 
por la cgeib en diferentes plazas públicas y 
eventos que mostraron la diversidad cultural y 
lingüística del país. 
En el marco del 5° Festival Internacional de las •	
Culturas en Resistencia Ollin Kan, se presentó el 
disco musical Pueblos de México con una asis-
tencia de 300 personas. 
Se ofrecieron 3 entrevistas de radio sobre la riqueza •	
de la diversidad cultural a través de la música.
Se retransmitieron las series de video •	 Pueblos de 
México y Ventana a mi Comunidad en diversas 
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televisoras como el Canal 11, Canal 22, red 
Edusat, AprendeTV y canal del Congreso.
Se participó con un stand en la 28 Feria Interna-•	
cional del Libro Infantil y Juvenil, en el Centro 
Nacional de las Artes de la ciudad de México.
El Centro de Documentación de la •	 cgeib-sep 
prestó servicio al público interesado en la educa-
ción intercultural y los pueblos indígenas tanto 
de México como de Iberoamérica.

La cgeib llevó a cabo el Encuentro Intercultural de 
Pueblos Originarios de Baja California: kumiai, paipai 
y cucapáh como primera fase de tres del Proyecto de 
Recuperación y Fortalecimiento de Expresiones Cul-
turales Originarias para la Producción de Material 
Didáctico, que tiene el propósito de crear un mo delo 
de intervención en las comunidades indígenas y no 
indígenas para la recuperación de elementos cultu-
rales en riesgo, utilizando estas expresiones cul turales 
para la elaboración de material didáctico y audiovi-
sual por los mismos maestros. 

Asimismo, desarrolló un proyecto de investiga-
ción en dos comunidades indígenas: tepehua y nahua 
del Estado de Hidalgo, para la documentación de sus 
saberes, cosmovisiones y valores. Como resultado del 
proyecto se realizaron talleres que permitieron obte-
ner una primera versión para publicación de los si-
guientes títulos: Los Atoles de San Francisco 
Atotonilco, Acaxochitlan, Hidalgo; La Organización 
Comunitaria en Santa Catarina, Acaxotitlan, Hidalgo; 
El Bordado en Santa Catarina, municipio de Acaxo-
chitlan; Las Fajitas de la Comunidad de San Francisco 
Atotonilco, Acaxochitlan; Música de Trío Tepehua, en 
Huehuetla, Hidalgo. 

Promover la vigencia de los derecho 
indígenas
El inali informó acerca de las siguientes acciones 
relevantes realizadas durante 2008: 

10 conferencias para difundir la Ley General de •	
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
(lgdlpi). 
Seminario “Diversidad Lingüística: retos en  •	
el ejercicio de los Derechos lingüísticos”, con el 

objetivo de proveer herramientas a los servidores 
públicos de la Procuraduría General de la Repú-
blica, que en el cumplimiento de sus funciones 
les permitan garantizar a los hablantes de lenguas 
indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado 
en su lengua materna.
Edición y publicación de los audios de la segunda •	
serie de discos compactos del “Guión explicativo 
de la lgdlpi”, que está conformada por material 
correspondiente a 31 variantes lingüísticas, y 
reedición de los discos números 15, 17 y 22, 
correspondientes a la primera parte de la serie 
producida en 2006. 
Traducción de la •	 Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge
nas a variantes lingüísticas del maya y el mexica-
no de la Huasteca hidalguense, en colaboración 
con la cdi y la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas en México.
Publicación de carteles traducidos a 3 variantes •	
lingüísticas (tepehuano del Sur alto, cora meseño 
y huichol del Norte) para informar a la población 
hablante de estas lenguas sobre prevención de 
delitos electorales en el estado de Nayarit, en 
coordinación con la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, perteneciente 
a la Procuraduría General de la República.
Emitió su primera recomendación a autoridades •	
educativas de la escuela primaria bilingüe “Beni-
to Juárez”, ubicada en la comunidad de Francisco 
I. Madero, Huehuetla, Puebla, por restringir del 
uso de la lengua indígena a sus alumnos.
Propuesta de contenidos relativos a la diversidad •	
lingüística, derechos lingüísticos, discriminación 
y conceptos básicos de lingüística en los libros de 
texto gratuito de la asignatura “Formación Cívica 
y Ética” y la Competencia “Respeto y aprecio a 
la diversidad”. 

Radio Educación realizó actividades para prevenir 
la discriminación de la población indígena median-
te series radiofónicas producidas y transmitidas por 
la emisora. Las series fueron: “Iguales pero diferen-
tes”; “Todos ponen su granito de arena”; “Unidad 
espejo”. 
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Apoyar acciones que promuevan el acceso 
de los pueblos indígenas a la jurisdicción  
del Estado y permitan un trato justo  
en los órganos de administración  
e impartición de justicia

El inali llevó a cabo las siguientes actividades: 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación •	
el 14 de enero de 2008 del Catálogo de las Len
guas Indígenas Nacionales: Variantes lingüísticas 
de México con sus autodenominaciones y refe
rencias geoestadísticas. Documento enunciativo 
que da cuenta de la diversidad lingüística del país 
y busca favorecer el cumplimiento de los dere-
chos lingüísticos de los hablantes de lenguas in-
dígenas garantizados por el Estado. En dicho 
Catálogo se tienen identificadas 11 familias lin-
güísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 va-
riantes lingüísticas. http://www.inali.gob.mx/
catalogo2007/
En el ámbito de Procuración y Administración de •	
Justicia se elaboró la Norma Técnica de Compe-
tencia Laboral para la función de Interpretación 
Oral de la Lengua Indígena al Español y Viceversa, 
y se creó el Órgano Colegiado de Normalización 
para las Funciones de interpretación y traducción en 
lenguas indígenas para el ámbito de la procura-
ción y administración de justicia.
Se ha colaborado con autoridades del gobierno •	
federal y con juzgados penales y civiles para la 
formación de traductores en lenguas indígenas. 
Asimismo se ha brindado apoyo para la búsqueda 
de traductores en lenguas indígenas a institucio-
nes de justicia de los Estados Unidos para dar 
atención a connacionales migrados.
Estableció el convenio Marco de Coordinación •	
con la Secretaría de Gobernación (segob) y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi), con el objetivo de coor-
dinar los trabajos de traducción de la cpeum.
Derivado de dicho convenio, el •	 inali estableció 
convenios de colaboración con la Universidad de 
Oriente, Universidad Indígena de San Luis Potosí y 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas) para la realización 

de la traducción de la Carta Magna a las agru-
paciones lingüísticas maya, náhuatl, huasteco  
y tarasco, concluidas en el 2008, mismas que  
se encuentran en proceso de revisión para su 
publicación. 

Participación y consulta indígena
El Comité Consultivo para la Atención de las Lenguas 
en Riesgo de Desaparición se instaló formalmente en 
el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Lengua Materna. Este mecanismo de consulta con 
las comunidades realizó catorce reuniones del Co-
mité en colaboración con el inali en diferentes ciu-
dades de la república.

El inali realizó el Encuentro por los Derechos 
Lingüísticos en la Legislación Nacional, el cual con-
gregó a diputados presidentes de las Comisiones de 
Asuntos Indígenas o sus similares de cada entidad 
federativa, rectores de las universidades interculturales 
o indígenas y academias de las lenguas indígenas del 
país, con la finalidad de establecer líneas de acción 
específicas para promover la creación de leyes esta-
tales e institutos estatales de lenguas indígenas que 
protejan el uso de las lenguas indígenas en el país.

Otras actividades
El inah realizó trabajo de mantenimiento y conser-
vación en zonas arqueológicas abiertas al público 
ubicadas en comunidades indígenas como son  
Yohualichan, municipio de Cuetzalan del Progreso, 
y Tepapayeca, municipio de Tlapanalá.

Se asesoró al Estado de Morelos en el proyecto 
de ecoturismo de Cuentepec, cercano a Xochicalco, 
para asegurar la protección y conservación de las 
pinturas rupestres y colaborar con la comunidad para 
proteger el patrimonio mueble e inmueble y buscar 
la sustentabilidad de los proyectos que se pretenden 
llevar a cabo.

De igual forma llevó a cabo acciones de investi-
gación con diversos pueblos indígenas, enfocadas al 
fortalecimiento, estudio y análisis de las lenguas in-
dígenas así como a otros aspectos culturales como la 
sustentabilidad de las actividades artesanales indíge-
nas. Algunos de los resultados de la investigación 
mostraron que las estrategias de supervivencia do-
méstica contienen un arraigado uso de medicina 
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tradicional y popular que es necesario preservar y 
difundir. Asimismo se editó el libro Olores y sabores 
de la cocina ñâhñû del Valle del Mezquital, en el es
tado de Hidalgo. 

El inali llevó a cabo 3 campañas institucionales 
con el objetivo de sensibilizar a la población acerca 
de la riqueza cultural que significa la diversidad lin-
güística de México; reforzar las acciones de difusión 
a través de la radio, medios impresos y complemen-
tarios; y para informar sobre la creación de estánda-
res de competencia como base para la acreditación 
y certificación de conocimientos y habilidades que 
permitan interpretar y traducir en lenguas indígenas. 
Adicionalmente se desarrollaron 5 campañas con 
diversas dependencias a fin de contribuir a garantizar 
el derecho de los pueblos indígenas para acceder a 
los productos y servicios que proporciona el Estado, 
en la lengua materna de los beneficiarios. Entre estos 
temas se encuentra la atención a la población jorna-
lera agrícola que radica en zonas indígenas con el 
menor idh, la cultura de la legalidad, el Estado de 
derecho, la cultura de la protección civil y preven-
ción de desastres, la promoción y respeto de los de-
rechos humanos, la salud sexual y reproductiva. 

La upn generó resultados de estudios e investiga-
ciones publicando los siguientes libros: Escolarización 
interrumpida. Un caso de migración y bilingüismo 
indígena en la Ciudad de México, de Nicanor Rebo-
lledo Recéndiz, upn, 2008, y La construcción de una 
didáctica para grupos culturalmente diferenciados, 
de Graciela Herrera Labra, upn. 2008.

La dgei promovió mecanismos de gestión que 
involucran a la comunidad para mejorar los centros 
escolares indígenas, transformar los ambientes y fa-
vorecer los procesos educativos con el fin de integrar 
sus ideas y expectativas en el Modelo Educativo de 
esa Dirección. Durante 2008 se contó con la partici-
pación de más de 180 niñas y niños indígenas de 
diferentes entidades del país. 

Asimismo, en su intento por mejorar la educación 
indígena y los resultados obtenidos en la Prueba 
Enlace en aquellos estados con menor índice de re-
probación,21 la dgei instrumentó la Estrategia de 

21 Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca y Quintana Roo, a las que se sumó por iniciativa 
propia San Luis Potosí.

Fortalecimiento a la Gestión y la Calidad Educativa 
de la Educación Indígena, conformando mesas de 
trabajo interinstitucionales con las nueve entidades 
federativas, realizando 125 acciones a través del 
Fortalecimiento a la Infraestructura, Reestructuración 
de Estructura Operativa, Capacitación, Fortalecimien-
to de Prácticas y Recursos Interculturales, Actuación 
Integral y Direccionada, Coevaluación, Uso de Tec-
nologías, Sistemas de Información y Planeación co-
ordinada a largo plazo. 

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 
2008” a fin de combatir el sedentarismo y la obesidad 
y prevenir las posibles consecuencias de salud en la 
población indígena mexicana. Se organizó por pri-
mera ocasión el “Encuentro Nacional Deportivo In-
dígena 2008”, evento dirigido a las comunidades 
indígenas de 17 estados del país, mismo que tuvo por 
objetivo fomentar la convivencia, unión, fraternidad 
e integración como factor importante para preservar 
la cultura física en las etnias de todo el país y su in-
corporación al Sistema Nacional del Deporte. Se 
contó con una participación de 752 deportistas, 92 
entrenadores y personal técnico o de apoyo, y 100 
personas del Comité Organizador.

SECRETARÍA DE SALuD

ACCESO EFECTIvO A LOS SERvICIOS DE SALuD

Estrategia Integral para el Desarrollo Social y 
Económico de los 100 municipios con menor 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país
En el marco del Convenio de Colaboración entre la 
cdi y la Secretaría de Salud, en este año se realizaron 
36 acciones, de las cuales 14 fueron obras nuevas 
(centros de salud con servicios ampliados y hospita-
les); 18, de equipamiento; 3, de ampliación, y una 
de fortalecimiento. Asimismo, se suscribió un nuevo 
convenio con la Secretaría de Salud correspondiente 
al ejercicio fiscal 2008, donde la cdi transfirió a esta 
dependencia 77.4 millones de pesos para la cons-
trucción y equipamiento de centros de salud en 
cuatro entidades: Estado de México, Oaxaca, Puebla 
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y Veracruz, que permitieron fortalecer las Redes de 
Servicios de Salud.

Sin recursos financieros adicionales a los ya 
programados en las áreas administrativas de la Secre-
taría de Salud (ss), y tomando en consideración el 
objetivo enunciado en el Programa Sectorial de Salud 
de constituir un grupo de coordinación para la aten-
ción a la salud de los pueblos indígenas, se impulsa-
ron acciones dirigidas a los 125 municipios con 
menor idh, logrando que en 2008 se conformara 
dicho grupo en el que participa la mayoría de las 
áreas administrativas y los representantes designados 
por los Servicios Estatales de Salud de los estados de 
Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla y Veracruz. 

Producto de esa coordinación se produjeron 
cambios cualitativos que inciden en la atención a la 
salud de los pueblos indígenas. Las áreas administra-
tivas participantes impulsan acciones puntuales y 
relevantes, como incorporar elementos que indican 
la identidad étnica en el Sistema Nacional de Infor-
mación en Salud, la capacitación intercultural para 
mejorar la atención en los hospitales y centros de 
salud y en la operación de los programas, proceso 
que inició en diciembre de 2008 en los hospitales 
federales de referencia; la salud reproductiva y la 
equidad de género, reconociendo la importancia del 
trabajo de las parteras indígenas tradicionales, quie-
nes fomentan el parto vertical en las unidades de 
salud y hospitales, y la realización de estrategias para 
el trabajo conjunto y respetuoso sobre la prevención 
de la muerte materna. Asimismo se impulsa un nuevo 
enfoque en la promoción de la salud y la atención a 
las adicciones. 

Durante 2008 se promovieron cambios en el 
marco normativo para el diseño de la infraestructura 
de unidades y centros de salud. Además, se transmi-
ten los “lineamientos interculturales” en el marco de 
los cursos de capacitación que realizan diferentes 
programas

En este contexto de acciones, en marzo de 2008 
se conformaron dos equipos de coordinación para la 
atención a la salud de los pueblos indígenas; uno 
nacional en el que participa la mayoría de las áreas 
administrativas del nivel central de la ss, y el otro que 

integran los representantes designados por los Servi-
cios Estatales de Salud, de los 7 estados que incluyen 
los 125 municipios con menor idh: Chiapas, Duran-
go, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

La Comisión Nacional del Sistema de Protección 
Social en Salud (spss), como miembro del citado 
grupo coordinador, informó que de enero a septiem-
bre de 2008 se afiliaron 97 053 familias indígenas, lo 
que representó un incremento del 14.3% con respec-
to al cierre de 2007.

En regiones consideradas de muy alta y alta 
marginación se han afiliado 2 858 214 familias, 
34.1% del total. Además, en el marco de operación 
de este Programa, se apoyó la capacitación y certifi-
cación de 98 parteras rurales en Chiapas, 50 en 
Tlaxcala y 170 en Campeche.

El Centro Nacional de Prevención del vih-Sida 
(censida) informó que se invirtieron 2 939 750 de 
pesos en 9 proyectos de trabajo realizados por orga-
nizaciones de la sociedad civil en comunidades in-
dígenas, que consistieron en talleres para la formación 
de promotores indígenas, pláticas informativas, inter-
venciones cara a cara, programas de radio, obras de 
teatro, publicaciones (material informativo como 
carteles y folletos) y encuestas.

Algunas de estas actividades se dieron en español 
y otras en lenguas indígenas de los estados de Chia-
pas, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Puebla y 
Morelos.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva informó de la inversión efectuada en el 
Área de Cáncer Cérvico Uterino de 250 000 000 de 
pesos, fijándose como meta para 2008, la vacunación 
contra el virus del papiloma humano (uph) del 80% 
de las niñas de 12 a 16 años de edad en los 125 
municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, 
y la aplicación de la prueba de detección del vph al 
80% de las mujeres de 35 a 64 años de edad. 

El área de Planificación Familiar ejerció un pre-
supuesto de 7 000 000 de pesos en la implementación 
de la fase de planeación del proyecto “Atención In-
tegral en Salud Reproductiva y Violencia Familiar en 
16 localidades indígenas de alta y muy alta margina-
ción”, en Chiapas, Hidalgo y Veracruz, realizando las 
siguientes actividades:
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Tres visitas de diálogo político para la presenta-•	
ción del proyecto en las entidades federativas 
seleccionadas.
Realización de un Taller de Planeación con la •	
participación de las tres entidades antes mencio-
nadas.
Realización de un Taller de Intercambio de Expe-•	
riencias, con la asistencia de personas expertas 
en el tema de los indígenas.

Además de lo anterior, también se invirtió en la ad-
quisición de equipo médico para fortalecer a los 
centros de salud de las comunidades indígenas selec-
cionadas.

Finalmente, se informa que el área de Salud 
Materna y Perinatal y Desarrollo Comunitario invirtió 
4 500 000 de pesos, en acciones para disminuir la 
mortalidad materna en municipios con menor idh, 
misma que pasó de 172.42 (2006) a 142.01 (2008) 
por 100 000 nacidos vivos (nv). Se realizó la capaci-
tación de parteras tradicionales (Guerrero, Puebla, 
Nayarit); la evaluación de 383 de ellas; se organizó 
un “encuentro de enriquecimiento mutuo” en el  
Estado de Guerrero y un taller de sensibilización in-
tercultural en el Estado de Chiapas. Asimismo se 
llevaron a cabo talleres de sensibilización a personal 
operativo (Puebla, Guerrero, Nayarit); sesiones edu-
cativas con usuarias (Puebla, Guerrero, Nayarit); ta-
lleres de redes sociales (Durango, Puebla, Nayarit), 

se dio seguimiento a proyectos del Fondo de Comu-
nidades Saludables (Veracruz, Guerrero y Puebla), y 
la prueba piloto del proyecto “Vocales Oportunida-
des: Madrinas Obstétricas para la disminución de la 
mortalidad materna en dos municipios del estado de 
Guerrero”.

SALuD Y ALIMENTACIÓN 

Afiliación de familias indígenas al Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS)
Durante el ejercicio 2008 el Sistema de Protección 
Social en Salud registró 827 063 familias afiliadas, 
cuyo titular declaró hablar una lengua indígena. Estas 
familias representan el 9.4% del total de afiliadas al 
spss, observando un incremento anual de 0.4%.

En la muestra del ii Conteo de Población y Vivien-
da 2005 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi), se encontró que hay 1 512 240 jefes 
de hogares indígenas que declararon no ser derecho-
habientes de la seguridad social. 

Acciones de capacitación con enfoque 
intercultural para la atención de 
enfermedades
En coordinación con diferentes instituciones guber-
namentales y de la sociedad civil, se impartieron 
cursos de “Interculturalidad y Género en el marco de 
los Derechos Humanos”, realizados por el Centro 

Cuadro 27. Seguro Popular de Salud, 2006-2008 

Concepto Datos anuales 2008

20061 20071 Meta 
programada

Observado1, p Variación % en relación con

Meta 
programada

2007

Familias indígenas afiliadas al Sistema 
de Protección Social en Salud (spss)

486 978 679 055 904 180 827 063 -8.5 21.8

Porcentaje de familias respecto del 
total de las afiliadas al spss2

9 9 10 9.4 -0.6 0.4

Número de municipios indígenas 
beneficiados por el spss

475 475 530 530 0.0 11.6

1 Se consideran las acciones llevadas a cabo con presupuesto federal y estatal.
2 La variación está expresada en términos absolutos.
p Cierre a noviembre de 2008.
fuente: Secretaría de Salud.
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Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
y la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural en ocho estados del país: Guerrero y 
Michoacán (abril), Hidalgo (mayo), Zacatecas (junio), 
Veracruz (julio), Puebla y San Luis Potosí (septiembre), 
Estado de México (noviembre); cursos con enfoque 
intercultural sobre el parto vertical, con organizacio-
nes de mujeres ciudadanas; los organizados por los 
Servicios Estatales de Salud para el personal de Cara-
vanas de la Salud y el Seguro Popular; los realizados 
con la cdi, el Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas (inali) y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (cndh), y los cursos virtuales con personal 
de los Servicios de Salud de los estados de Jalisco, 
Chiapas, Morelos y Tlaxcala. 

Asimismo se efectuaron acciones de capacitación 
con enfoque intercultural a 2 700 personas, entre 
población indígena y personal institucional, y se im-
partieron cursos y talleres sobre interculturalidad en 
salud con personal de los estados de México, Puebla, 
Querétaro, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Sonora, Morelos y Chiapas. Cabe mencionar que estos 
cursos fueron realizados con recursos estatales. 

SECRETARÍA DEL TRABAjO  
Y PREvISIÓN SOCIAL
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (pnd), en 
su Eje Rector 3. Igualdad de Oportunidades, con 
respecto al apartado 3.4. Pueblos y comunidades 
indígenas, señala que los trabajadores indígenas están 
incorporados 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 destacan ocupaciones temporales 
como la de jornaleros agrícolas.

Asimismo, el objetivo 7 del Programa Sectorial de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en aten-
ción a lo dispuesto en el Eje Rector 2, objetivo 4 del 
pnd, menciona que en el trabajo rural predomina la 
situación de los jornaleros agrícolas, sector que re-
quiere atención particular y diferenciada debido a 
características como situación migratoria, tipo de 
empleo temporal, estilo de vida itinerante, diversidad 
étnica y, en general, las circunstancias que enfrentan 
por tratarse de una población originaria de zonas  
de alta y muy alta marginación y en condiciones de 
vulnerabilidad permanente. 

Cuadro 28. Jornaleros agrícolas colocados en municipios indígenas

No. Estado Personas Colocadas Apoyos Inversión

1 Chiapas 237 241 288 600

2 Chihuahua 1 115 1 181 759 600

3 Durango 363 363 262 200

4 Guerrero 7 586 7 589 9 106 800

5 Hidalgo 3 436 3 665 4 397 400

6 Michoacán 1 889 1 889 1 453 200

7 Morelos 107 107 128 400

8 Nayarit 113 113 133 200

9 Oaxaca 4 612 4 622 4 278 000

10 Puebla 1 758 1 833 2 194 200

11 San Luis Potosí 1 456 1 492 1 750 800

12 Sinaloa 3 089 3 127 3 119 400

13 Sonora 1 1 600

14 Tamaulipas 2 2 2 400

15 Veracruz 4 634 4 650 4 454 600

Total 30 398 30 875 33 329 400
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Derivado de lo anterior, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, en coordinación con otras depen-
dencias gubernamentales federales, estatales y muni-
cipales, así como con instituciones públicas y 
privadas, instrumenta mecanismos orientados a me-
jorar las condiciones de vida y de trabajo de la po-
blación que habita en zonas rurales y la promoción 
del empleo a través de la vinculación entre los ofe-
rentes y los demandantes en el sector agrícola.

Durante 2008, a través del Subprograma de Mo-
vilidad Laboral Interna del Programa de Apoyo al 
Empleo, se otorgaron 30 875 apoyos para la movili-
dad laboral de los jornaleros agrícolas migrantes, lo 
que repercutió en la colocación de 30 398 trabajado-
res de 259 municipios indígenas de 15 entidades del 
país, como se describe en el cuadro 28.

Con una inversión de 33 329 400 de pesos se pro-
porcionaron servicios de información sobre las opor-
tunidades de empleo en empresas agrícolas que 
garantizan condiciones de trabajo de acuerdo con la 
ley, capacitación con base en las necesidades de las 
empresas y los requerimientos del trabajador, acompa-
ñamiento y asesoría en los centros de trabajo, así como 
apoyos económicos para mejorar las condiciones de 
movilidad entre sus comunidades y las de destino.

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
En el Programa Sectorial Agrario se establece como 
uno de sus objetivos fundamentales, garantizar la 
igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios 
que habitan en núcleos agrarios y comunidades rura-
les, vinculado a uno de los ejes estratégicos del Plan 
Nacional de Desarrollo que establece la incorporación 
plena de los pueblos y comunidades indígenas al de-
sarrollo económico, social y cultural del país.

En este marco la Secretaría de la Reforma Agraria 
define como indicador en el Programa Sectorial 
Agrario, orientar en el año 2008 el 21% de sus recur-
sos de fomento productivo y llegar a 2012 al 25%.

Para asegurar la canalización de recursos hacia 
los grupos de población del área rural de mayor 
marginación y menor nivel de desarrollo humano, 
entre los que se encuentran los municipios con alta 
presencia indígena, se definieron criterios para la 
autorización de programas como el de la Mujer en el 
Sector Agrario (promusag), Fondo para el Apoyo de 

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (fappa) y 
Joven Emprendedor y Fondo de Tierras. 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La desigualdad y la brecha entre los distintos sectores 
de la población, especialmente la indígena y la no 
indígena, hacen indispensable que las políticas pú-
blicas reconozcan las desventajas de los grupos más 
vulnerables y en función de ello, diferenciar y asegu-
rar recursos para igualar las oportunidades en todos 
los ámbitos de la vida social y económica. 

A partir de los mecanismos de enfoque del pro-
musag y el fappa, se abre el acceso a oportunidades 
productivas de los grupos indígenas del país, de tal 
manera que en 2008 se destinó más del 77% del 
presupuesto original de 1 542 millones de pesos, a 
los Grupos Prioritarios, de los cuales el 20% fue para 
los indígenas. 

En el ejercicio 2008 se canalizaron 307.8 millones 
de pesos de los programas mencionados hacia gru-
pos de emprendedores de municipios y localidades 
con alta presencia. Con este presupuesto se apoyaron 
1 396 grupos con igual número de proyectos produc-
tivos, en beneficio de 13 818 mujeres y hombres.

Se atendieron 19 entidades federativas con mu-
nicipios indígenas. Los estados a los cuales se les 
canalizaron mayores recursos fueron Chiapas, Oaxaca 
y Yucatán, los cuales concentraron el 47% del total.

A nivel de apoyo, destacan los proyectos en mate-
ria: agrícola, apícola, industrial, comercial, pecuaria, 
artesanal, de servicios y de turismo rural, entre otros.

Para el programa Joven Emprendedor y Fondo de 
Tierras dirigido a jóvenes que habitan en los núcleos 
agrarios, se desarrollaron proyectos productivos 
agroempresariales por un monto de 54.5 millones de 
pesos para grupos indígenas, es decir, el 12% del 
monto total del programa, con la correspondiente 
generación de oportunidades de desarrollo y el 
arraigo en sus comunidades.

Estos recursos se otorgan directamente a los grupos 
beneficiarios, impactando de manera positiva en las 
economías locales. Cabe destacar también la genera-
ción del valor agregado de los productos regionales, 
el incremento en la creación de empleos y la reactiva-
ción de actividades productivas y de servicios.
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Cuadro 29. Total Fappa-promusag*

Estado Proyectos Socios Monto (pesos) Porcentaje del total

Chiapas 211 2 341 51 392 180.5 16.7
Oaxaca 238 2 272 48 840 633.5 15.9
Yucatán 185 1 889 44 281 220 14.4
Hidalgo 138 1 389 32 585 861 10.6
Veracruz 148 1 493 31 534 727 10.2
Campeche 107 1 122 26 347 382 8.6
Puebla 59 548 13 738 785 4.5
Guerrero 72 589 12 237 600 4.0
Michoacán 58 566 11 719 800 3.8
San Luis Potosí 45 422 9 059 076 2.9
Durango 36 336 8 073 000 2.6
Quintana Roo 33 249 5 368 000 1.7
México 28 253 5 105 000 1.7
Sonora 15 146 3 402 000 1.1
Chihuahua 10 92 2 086 000 0.7
Nayarit 9 77 1 410 600 0.5
Jalisco 2 15 269 000 0.1
Querétaro 1 9 198 000 0.1
Tlaxcala 1 10 198 000 0.1
Total general 1 396 13 818 307 846 865 100.0

* nota: Cifras preliminares, previas al cierre definitivo.
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Gráfica 10. Monto otorgado por Fappa y promusag en municipios  
con población indígena en 2008
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Apoyar el desarrollo de proyectos 
productivos de mujeres
La Secretaría de la Reforma Agraria reconoce que la 
pobreza es un fenómeno multifactorial que se pro-
fundiza aún más en el sector femenino de la pobla-
ción por la desigualdad existente entre hombres y 
mujeres, que constituye una problemática de iniqui-
dad social y de acceso en igualdad de oportunidades 
a los satisfactores socioeconómicos. De ahí la nece-
sidad de inducir la inversión con mecanismos que 
favorezcan la participación de las mujeres en la 
asignación de proyectos y el acceso al empleo.

El promusag respaldó a grupos de mujeres que 
habitan en núcleos agrarios del país, en tanto que los 
recursos del fappa se canalizan a los grupos solici-
tantes de apoyo para la implementación de sus pro-
yectos, los cuales cuentan con mujeres dentro de sus 
integrantes.

El número de mujeres pertenecientes a munici-
pios indígenas, que fueron apoyadas por ambos 
programas en el ejercicio 2008, ascendió a 12 194, 
es decir el 88.2% del total de beneficiarias. En mate-
ria de asignación de recursos equivale a que se les 
destinaran 271.5 millones de pesos del total de 307.8 
millones para los grupos indígenas.

Cabe señalar que del total de beneficiarios de 
ambos programas el porcentaje de las mujeres fue 
del 88.2%, lo que muestra que la estrategia de inte-
grarlas al sector económico-productivo en el territorio 
social, está dando resultados.

SECRETARÍA DE TuRISMO
La creciente demanda del turismo de naturaleza ha 
llevado a reforzar las estrategias para promover el 
desarrollo productivo, generar empleo y canalizar re-
cursos para el bienestar social, sin descuidar el medio 
ambiente y el acervo arqueológico e histórico. Este 
desarrollo turístico debe fundamentarse sobre criterios 
de sostenibilidad, es decir, tiene que seguir un proceso 
que tome en consideración la gestión global de los 
recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permi-
tiendo conservar nuestro capital natural y cultural.

En este sentido, la diversificación y consolidación 
de la oferta turística a través del desarrollo de productos 
de turismo de naturaleza, ha permitido elevar la pro-
ductividad y competitividad de los destinos turísticos.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Turismo 
firmó un anexo de ejecución con la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas, por un monto de 
8.8 millones de pesos para inversión en infraestruc-
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Gráfica 11. Mujeres beneficiarias por Fappa y promusag 2008
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tura y equipamiento en 9 Áreas Naturales, entre las 
que se encuentran las de los municipios de Ocosingo, 
La Trinitaria y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; Lázaro 
Cárdenas y Othon P. Blanco, en Quintana Roo; 
Huixquilucan y Lerma de Villada en el Estado de 
México, y San Luis Río Colorado y General Plutarco 
Elías Calles en Sonora.

Mediante los Convenios de Reasignación de Re-
cursos con los Gobiernos de los Estados, la sectur 
canalizó recursos por un importe de 421 037 204.66 
de pesos en los Estados de Baja California, Campe-
che, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, 
abarcando un total de 64 municipios considerados 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas dentro de los 1 033 municipios 
indígenas.

Se organizó la Primera Reunión Nacional de 
Redes de Turismo de Naturaleza con el objeto de capa-
citar a los responsables de estas organizaciones en 
aspectos técnicos que faciliten su operación. El 
evento fue coordinado por la sectur y en él partici-
paron diversas dependencias del Gobierno Federal.

Se llevó a cabo el 7° Encuentro Nacional de 
Empresas Comunitarias Ecoturísticas con el objeto  
de ofrecer información para el desarrollo de las co-
munidades, generando acciones orientadas a la 
consolidación de la oferta existente y la captación de 
inversiones en proyectos turísticos con planes de fi-
nanciamiento. Asimismo se brindó asesoría técnica 
en las diferentes comunidades.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Actualmente, la cobertura de electrificación en México 
es de 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 bási-
cos de energía eléctrica, población fundamentalmente 
de origen indígena y rural, ubicada en comunidades 
remotas a lo largo de la geografía del país. Consideran-
do su alto grado de dispersión y el escaso número de 
viviendas por comunidad, difícilmente serán integra-
das a la red eléctrica nacional en el mediano plazo, 
por los altos costos económicos que esto significa.

La utilización de energía renovable en México 
(sin considerar las grandes hidroeléctricas) y su difu-
sión es reducida, y su incidencia en las regiones más 
pobres del país, en contraste, es muy elevada; por lo 
tanto, éstas se constituyen como una importante al-
ternativa de generación.

Tomando en cuenta esta situación, la Secretaría 
de Energía, como dependencia responsable del sec-
tor, ha sido designada para ejecutar las acciones 
necesarias para cumplir con opciones de electrifica-
ción económicamente viables, razón por la cual ha 
emprendido una serie de negociaciones con las au-
toridades del Banco Mundial a fin de formular un 
proyecto que sirva como modelo para fomentar una 
política nacional de electrificación rural con energías 
renovables. Este proyecto se denomina “Servicios 
Integrales de Energía”.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la 
Comisión Federal de Electricidad (cfe), en los estados 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz se encuentra 
el mayor porcentaje de población rural sin acceso a la 
electricidad, siendo éste del orden de 36-49%. Por lo 
anterior, resulta necesario el trabajo inicial en estos 
estados en la primera fase del proyecto.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
dentro del objetivo 15, plantea la estrategia 15.11: 
“Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comu-
nidades remotas utilizando energías renovables en 
aquellos casos en que sea técnica o económicamen-
te factible la conexión a la red”.

ACCESO A LA INFRAESTRuCTuRA BáSICA

Proyecto
El Proyecto de Servicios Integrales de Energía se 
inscribe dentro de la política social establecida por 
el Gobierno de México y está relacionada con la 
asistencia y apoyo a la Estrategia Integral para el 
Desarrollo Social y Económico de los 100 Municipios 
con el Menor Índice de Desarrollo Humano, a la cual 
se le ha denominado Estrategia 100×100, la mayoría 
de los cuales son de origen indígena y una gran 
parte se encuentra ubicada en los estados a los cuales 
está dirigido este proyecto.

El proyecto es integral ya que además de consi-
derar las electrificaciones de las comunidades con 
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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 integra-
les basados en energías renovables o de pequeña 
escala a 50 000 viviendas (2 500 comunidades) 
que se habrán de beneficiar con dicho servicio 
en un periodo de ejecución de 5 años.
Aprovechar los recursos naturales locales que •	
permitan la generación de energía por vías alterna-
tivas, 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 la creación de empresas regionales que imple-
menten este tipo de proyectos.
Contribuir en el desarrollo de las 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 
permitan su reproducción en otras regiones del país.
Incrementar el acceso a servicios de energía su-•	
ficientes y sustentables en áreas rurales predomi-
nantemente indígenas, de tal forma que permita 
el desarrollo de un mercado que provea al menor 
costo soluciones integrales 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.

El Proyecto se orienta 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 renovables. Sin embargo, al fo-
mentar actividades productivas para la sustentabilidad 
de proyectos y los sistemas instalados, también se 
orienta en la línea de acción 1.1. Impulso al Desa-
rrollo Regional y Apoyo a las Actividades Productivas 
Sustentables.

Participantes
La implementación exitosa del Proyecto requiere  
la participación de diferentes organismos del Go-
bierno Federal y Estatal, como la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (cdi),  
la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), la Co-
misión Federal de Electricidad (cfe), el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (firco), el Instituto de Inves-
tigaciones Eléctricas (iie), los Gobiernos de los Esta-
dos que participan en el Proyecto así como los 
municipios. Además contempla la participación di-
recta 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 via-
ble gracias a la participación del Banco Mundial,  
el Global Environmental Facility (gef), Nacional  
Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Financiamiento
El Proyecto canalizará recursos por 100 millones de 
dólares de los Estados Unidos de América, conforma-
dos por un préstamo del Banco Mundial de 15 millo-
nes de dólares; una donación del Global 
Environmental Facility (gef) de 15 millones de dóla-
res; aportaciones de 30 millones de dólares por 
parte de los estados participantes y 30 millones de 
dólares por parte de los municipios cuyas comunida-
des se vean beneficiadas por el Proyecto. Así, este 
esquema considera aportaciones similares entre los 
tres niveles de gobierno, incluyendo los municipios. 
Se prevé, así mismo, la participación de otras fuentes 
de financiamiento que pudieran aportar un 10% 
adicional, 10 millones de dólares.
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Cuadro 30. Financiamiento

Organismo Monto (mdd)

gef donación  15
bm préstamo  15
Estados  30
Municipios  30
Otros  10
Total 100

Durante 2008 se suscribieron convenios de colabo-
ración y coordinación entre la Secretaría de Energía y 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 
Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, y los Go-
biernos de los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz, mostrando gran interés de participación tanto 
de las dependencias del Gobierno Federal como de los 
Gobiernos de los Estados mencionados.

Las acciones con mayor impacto para el Proyec-
to de “Servicios Integrales de Energía” ha sido la 
formalización de la Donación tf-091516 y el Présta-
mo 7501-ME contratados con el Fondo Global del 
Medio Ambiente (gef, por sus siglas en inglés) y  
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(birf), respectivamente, ambos por la cantidad de 15 
millones de dólares (total 30 millones de dólares). La 
firma de los contratos se realizó el día 5 de diciembre 
de 2008. Esta acción es de gran importancia ya que 
proporciona viabilidad económica para el desarrollo 
y ejecución del Proyecto en 2009.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

IMPuLSO AL DESARROLLO REGIONAL Y APOYO 
A LAS ACTIvIDADES PRODuCTIvAS 
SuSTENTABLES

1. Asesorías y pasantías para implementar 
proyectos de servicios ambientales  
(fijación de CO2) y proyectos de energía 
renovable, para disminuir emisiones  
de gases de efecto invernadero

Objetivos
Mejorar los conocimientos para la realización de •	
estudios de cuantificación y reducción de emisio-

nes de CO2 y otros gases de efecto invernadero, 
a través de asesorías, seminarios científicos y vi-
sitas y pasantías de profesionales y directivos.
Asesorar y acompañar el proceso de venta de •	
bonos de carbono a mercados voluntarios o al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio mdl.
Asesorar y acompañar la implementación de pro-•	
yectos tendientes a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, basado en el concepto de 
energía limpia o energía alternativa.

El proyecto forma parte del vi Programa de Coopera-
ción Técnica y Científica México-Guatemala, periodo 
2007-2009.

Actividades realizadas
Cuatro campesinos de la Asociación de Organizacio-
nes de los Cuchumatanes (asocuch) realizaron una 
pasantía (del 5 al 9 de noviembre de 2007) en el 
Estado de Michoacán y en dos organizaciones no 
gubernamentales para conocer la experiencia me-
xicana en la restauración de suelos naturales. Esta 
actividad fue atendida por la unam.

El doctor José Antonio Benjamín Ordoñez, espe-
cialista del Instituto Nacional de Investigaciones  
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap), brindó 
asesoría en materia de energías renovables, emisiones 
de gases y venta del servicio ambiental, del 12 al 18 de 
octubre de 2008. 

2. Cuantificación de captura y fijación de 
carbono en plantaciones forestales  
de la Meseta de los Cuchumatanes,  
Tercera Fase

Objetivo
Generar información básica mediante la ejecución 
de estudios técnicos en áreas de proyectos forestales; 
asimismo, buscar la participación comunitaria para 
la formulación de un proyecto de venta de servicios 
ambientales, que contribuya a la sostenibilidad de los 
recursos naturales y el mejoramiento de la economía 
de los hogares rurales de esa región.

El proyecto formó parte del v Programa de Co-
operación Técnica y Científica México-Guatemala, 
periodo 2005-2007.
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Se han impartido asesorías y capacitación en 
materia de servicios ambientales sobre fijación de 
carbono, a funcionarios del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación de Guatemala (maga), así 
como al personal técnico de las organizaciones que 
trabajan en la asocuch. 

Especialistas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam) viajaron a Guatemala con 
objeto de impartir un “Seminario Nacional sobre 
Servicios Ambientales”, así como iniciar el proceso 
de publicación de los resultados del proyecto, con el 
propósito de dar a conocer el trabajo de la asocuch 
en la temática de los servicios ambientales. 

Asimismo dieron seguimiento al proceso de ges-
tión de la negociación del servicio ambiental para 
beneficio de las organizaciones sociales de la asocuch.

INCREMENTO EN LOS NIvELES DE 
ESCOLARIDAD

1. Diseño de metodologías de enseñanza  
de la lectura y la escritura en lenguas 
aymará y quechua

Objetivo global
Desarrollar una educación de calidad con pertinencia 
cultural y lingüística dirigida a los niños indígenas, a 
fin de que desarrollen sus capacidades humanas y 
puedan seguir aprendiendo de manera autónoma en 
el futuro. 

Objetivo específico
Dotar a maestros y maestras de la metodología de 
enseñanza de la lectura y la escritura de lenguas in-
dígenas para la alfabetización inicial de los niños en 
sus lenguas originarias, con el fin de que adquieran 
los conocimientos y habilidades de la lectura, escri-
tura, expresión y comprensión oral.

Este proyecto se encuentra inscrito en el iv Pro-
grama de Cooperación Técnica y Científica México-
Bolivia, para el período 2007-2009.

La Dirección General de Educación Indígena de 
la Secretaría de Educación Pública (sep), ha manifes-
tado su disposición para brindar asesoría en la mate-
ria al Ministerio de Educación y Cultura de Bolivia, 
para lo cual está analizando el cronograma de traba-

jo enviado por el Ministerio de Educación y Culturas 
(mec), a fin de empezar actividades a principios de 
2009. Entre éstas, se encuentra la ejecución de pa-
santías en:

Estrategias para la producción de textos en lengua •	
indígena.
Actualización de maestros en la enseñanza de la •	
lengua indígena.

De igual forma, en octubre de 2008 se envió a la 
Embajada de México en La Paz la publicación Len
guas indígenas: parámetros curriculares, de parte de 
la Dirección General de Educación Indígena (dgei), 
a fin de hacerla llegar a las autoridades del mec para 
que conozcan los posibles temas de cooperación 
para el proyecto de referencia.

2. Desarrollo de materiales multimedia para 
apoyar el aprendizaje de lenguas y culturas 
indígenas originarias

Objetivo global
Desarrollar una educación de calidad con pertinencia 
cultural y lingüística dirigida a los niños indígenas y 
no indígenas, a fin de que desarrollen sus capacida-
des humanas para que sigan aprendiendo de manera 
autónoma a lo largo de su vida. 

Objetivo específico
Desarrollar dos materiales didácticos en formato 
multimedia para apoyar el desarrollo de las habilida-
des de lectura, escritura, comprensión y expresión 
oral en las lenguas guaraní, chiquitano y moxeño 
para el nivel primaria.

Este proyecto también se encuentra inscrito en el 
iv Programa de Cooperación Técnica y Científica 
México-Bolivia, para el periodo 2007-2009.

Del 24 al 28 de noviembre de 2008, 2 expertos 
de la Coordinación General de Educación Intercul-
tural y Bilingüe de la sep, y de la Dirección General 
de Innovación Educativa de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (buap), viajaron a La Paz, 
Bolivia, a fin de llevar a cabo el Seminario-Taller ti-
tulado “Revisión de referentes conceptuales para el 
desarrollo de un programa multimedia para el forta-
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lecimiento y desarrollo de la lengua y culturas chi-
quitano y moxeño”, brindando así asesoría en la 
materia a funcionarios del Ministerio de Educación y 
Cultura de Bolivia.

Los principales temas que se discutieron en el 
Seminario-Taller fueron los siguientes:

Desarrollo de plataformas informáticas abiertas para •	
la enseñanza de lenguas y culturas indígenas.
Diseño e instrumentación de metodologías para •	
la validación lingüística de materiales didácticos 
en lenguas indígenas, con la participación de 
grupos representativos de hablantes.
Diseño e instrumentación de metodologías para •	
la validación de materiales didácticos en aula.
Presentación del Programa Multimedia Uantakua: •	
experiencias previas en desarrollo de materiales 
multimedia.
La tecnología como recurso para el desarrollo y •	
fortalecimiento de las lenguas y culturas origi-
narias (tic, di, cobertura, inclusión, requisitos, 
posibilidades).
Lineamientos interculturales para el desarrollo •	
del material multimedia, entre otros.

Durante 2008 la Dirección General de Asuntos 
Culturales de la sre (dgac) colaboró con la Secreta-
ría de Educación Pública (sep) para incluir en los 
Programas de Cooperación Educativa y Cultural que 
México suscribió con El Salvador, Panamá, Paraguay 
y Uruguay, en actividades como:

FOMENTAR LA LECTuRA Y ESCRITuRA  
EN COMuNIDADES RuRALES

Conocer las experiencias exitosas de cada país en 
educación indígena, así como políticas y acciones 
estratégicas para la enseñanza del español, en un 
contexto de diversidad y pluralidad cultural, a la  
vez combatir la discriminación de este sector de  
la población.

Intercambiar experiencias sobre la atención educa-•	
tiva de los alumnos migrantes –incluyendo migran-
tes indígenas–, con objeto de conocer propuestas 
y estrategias que favorezcan la atención educativa 
de alumnos migrantes y de hijos de migrantes.

Intercambiar experiencias sobre mejoramiento de •	
habilidades sociales de niñas y niños de comuni-
dades marginadas.

La realización de las actividades estuvo a cargo de di-
versas unidades de la Secretaría de Educación Pública.

En 2008 se llevó a cabo el Programa “Voluntaria-
do Internacional para el Desarrollo Sustentable de 
México”, por medio del cual la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores buscó promover la cultura del vo-
luntariado a través de la educación para la paz, en 
cumplimiento con los objetivos de desarrollo del 
milenio.

En este Programa se contó con la participación y 
apoyo de la Fundación Pro Zona Mazahua, iap, que 
se encargó de crear un proyecto para niños y jóvenes 
mexicanos con vocación voluntaria para integrarse 
al trabajo de la organización durante una semana.

Las actividades habituales de la organización 
giran en torno a mejorar la vida y el entorno de los 
miembros de la comunidad indígena de origen ma-
zahua ubicada en el Estado de México a través de 
incidir en áreas como la educación, la salud y la 
economía comunitaria. 

Algunos de los principales rubros de acción de la 
organización son:

Apoyo con material didáctico y programas espe-•	
ciales en escuelas comunitarias.
Atención médica y medicamentos en el Centro •	
de Salud Comunitario creado por la Fundación 
Pro Zona Mazahua.
Financiamiento de apoyo en la implementación •	
de invernaderos integrales para el desarrollo 
económico familiar y por ende comunitario.
Reforestación de la zona mazahua ubicada en el •	
Estado de México.
Resignificación, fortalecimiento y difusión de la •	
cultura mazahua.

Así, los niños y jóvenes voluntarios colaboraron en 
el mantenimiento de invernaderos del programa de 
traspatios, construcción de cisternas para el sistema 
de irrigación, trabajos de reconstrucción de solares 
alimentarios, trabajos de reforestación, cuidado de 
árboles, mantenimiento del vivero forestal, elimina-
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ción de basura del campo y ribera del río, así como 
en el taller de cultura mazahua.

IMPuLSAR LA EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL 
BILINGüE Y FAvORECER EL ABATIMIENTO  
DEL ANALFABETISMO, ASÍ COMO FACILITAR  
EL ACCESO A LA EDuCACIÓN BáSICA,  
MEDIA Y SuPERIOR

1. Estancia semestral en los Estados Unidos 
de América (EuA) para estudiantes indígenas 
mexicanos con maestría, en colaboración 
con el Programa Internacional de Becas (IFP) 
de la Fundación Ford

Como resultado de la primera convocatoria, en •	
2008 se seleccionó a la becaria Rosalba Gómez 
(ex becaria del programa ifp), de la etnia tsetsal 
de Chiapas, quien tiene Maestría en Derecho de 
la Universidad de Salamanca, España.
La maestra Rosalba Gómez hará una estancia •	
semestral en la Universidad de Arizona, en la 
primavera de 2009.
Para este programa se prevé otorgar una beca con •	
el presupuesto 2009 de la Dirección General de 
Asuntos Culturales (dgac).

2. Beca para realizar estudios completos  
de posgrado en los EuA

Se abrió la convocatoria de 2008, que cierra en •	
mayo de 2009.
Este programa busca otorgar oportunidades a •	
indígenas mexicanos para realizar estudios com-
pletos de posgrado en una universidad de los 
eua. Se espera que al término del posgrado  
los becarios desempeñen un papel de liderazgo, 
fomenten el cambio y el desarrollo en sus comu-
nidades y promuevan la justicia social.

3. Becas otorgadas a indígenas mexicanos 
en el marco de las becas que ofrecen otros 
gobiernos
La Dirección General de Asuntos Culturales presentó 
dos candidatos de la Universidad Tecnológica de la 
Mixteca –uno de los cuales es indígena zapoteca–, 

para obtener becas del Gobierno de Canadá para 
estudios de posgrado en ese país. El indígena zapo-
teca es aspirante a realizar estudios de posdoctorado 
en biomédica.

PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA DIvERSIDAD 
CuLTuRAL DE LOS PuEBLOS INDÍGENAS

De igual manera, la Secretaría de Relaciones 1. 
Exteriores, a través de la Dirección General de 
Asuntos Culturales, cooperó con el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes (conaculta) 
para incorporar en los Programas de Cooperación 
Educativa y Cultural que México firmó con Bul-
garia, El Salvador, Panamá, Paraguay y Uruguay, 
actividades como las siguientes:

Preservar y favorecer la pluralidad de sus •	
culturas y lenguas mediante el fortalecimien-
to, incremento y diversificación de la coope-
ración cultural, a fin de lograr un mejor 
conocimiento recíproco y una mayor difusión 
de su patrimonio cultural y artístico.
Desarrollar intercambios culturales ricos y •	
equilibrados, que preserven su invaluable 
diversidad cultural.
Promover el respeto, valoración y difusión de la •	
diversidad cultural y buscar fortalecer la coope-
ración en materia de industrias culturales.
Compartir experiencias sobre conservación •	
del patrimonio tangible e intangible e instru-
mentar políticas públicas encaminadas a 
preservar y difundir el citado patrimonio.
Restaurar, resguardar, conservar y promover •	
las culturas tradicionales.

La ejecución de las actividades estuvo a cargo de 
diferentes instancias del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (conaculta).

Por otro lado, se han continuado las negociacio-
nes con Kenia para firmar un convenio de coopera-
ción educativa y cultural, que incluya un proyecto 
para impulsar los intercambios, estudios e investiga-
ciones en los ámbitos de culturas populares, tradicio-
nes, lenguas indígenas y saberes culinarios de los dos 
países.
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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

México participa, conjuntamente con los eua y Ca-
nadá, en un programa de intercambio de residencias 
en diversas disciplinas artísticas, incluyendo también 
la traducción en lenguas indígenas.

En este sentido, se apoyó con la transportación 
internacional de la escritora en lenguas indígenas 
María Enriqueta Lunez Pérez, para una estancia del 
9 al 28 de junio de 2008 en el Centro Internacional 
de Traducción Literaria de Banff, Canadá, con el 
objetivo de traducir del tsotsil al español la obra de 
su propia autoría: Vuelo de pájaros. La citada escri-
tora es originaria de San Juan Chamula, Chiapas.

Taller de experiencias de formación  
en academias de lenguas indígenas

Objetivos
Conocer los procesos, avances y problemáticas de 
México en la formación de una institucionalidad 
política-estatal y en el desarrollo de políticas en 
materia de lenguas indígenas, y aprender de los 
avances, modalidades de trabajo, problemáticas, 
aciertos institucionales y discusión dada en México, 
en materia de lengua indígena y formación de Aca-
demias de Lenguas.

Este proyecto se desarrolla con apoyo del Fondo 
Conjunto de Cooperación del Acuerdo de Coopera-
ción Estratégica (ace) México-Chile. 

Del 24 de junio al 1o de julio de 2008 se llevó  
a cabo la actividad prevista en esta acción puntual, a 
través de la visita a Chile de un especialista del Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas (inali). Se recibió 
el informe final, en el que se señala la posibilidad de 
presentar una segunda etapa del proyecto para soli-
citar apoyo técnico del inali a la Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena (conadi).

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
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). 

De la misma manera, durante el 9º período de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos, nuestro 
país copatrocinó la resolución 9/7 titulada “Derechos 
Humanos y Pueblos indígenas”, adoptada por con-
senso el 24 de septiembre de 2008, en la que solici-
ta al Mecanismo de Expertos sobre Cuestiones 
Indígenas y al Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los indígenas, que asistan al Comité Preparatorio de 
la Conferencia de Revisión de Durban. La resolución 
también le pide al Mecanismo de Expertos que prepa-
re para 2009 un estudio sobre las lecciones aprendi-
das y los retos para lograr la implementación del 
derecho de los pueblos indígenas a la educación.

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 
humanos. Nuestro país participó, en calidad de ob-
servador, en la viii Sesión del Foro realizada en la 
ciudad de Nueva York, del 21 de abril al 2 de mayo 
de 2008. 

A nivel regional, México continuó participando 
durante 2008 en las reuniones del Grupo de Trabajo 
encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Ame-
ricana 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 Insti-
tuto, en seguimiento de la resolución 2370, titulada 
“Futuro del Instituto Indigenista Interamericano” y 
aprobada en el marco de la xxxviii Asamblea General 
de la oea, el 3 de junio de 2008.
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OTRAS ACTIvIDADES

1. Grupo Asesor para la Participación 
Indígena y Étnica (GAPIE)
A partir de diciembre de 2007, el gapie inició una 
etapa de reestructuración dirigida a motivar proyectos 
específicos que generen impacto en las poblaciones 
indígenas. En el desarrollo de esta etapa, durante 
2008 se promovieron reuniones de planeación con 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi), el Instituto Nacional de la 
Lenguas Indígenas (inali), la Oficina de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Can-
cillería y esta Coordinación General del Plan Puebla 
Panamá (ahora Dirección General del Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica). A conti-
nuación se enuncian algunos de los resultados de 
esta etapa de reestructuración: 

1.1. Cumbre de Mandatarios
En el marco de la x Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
de Tuxtla, realizada el 28 de junio de 2008, se pre-
sentaron los avances de los 10 proyectos emblemáti-
cos que se han venido impulsando desde el interior 
de la Coordinación General. Los mandatarios acor-
daron la transición del Plan Puebla Panamá al Pro-
yecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. 
El gapie fue enunciado en el inciso número 46 de la 
Declaración de Villahermosa emanada de esta reu-
nión, que a la letra dice:

“46. Se reconocen los esfuerzos realizados por el 
gapie en la elaboración de un diagnóstico y una ruta 
crítica que permitieron su reestructuración. En esta 
nueva fase se contempla orientar su gestión hacia la 
promoción de proyectos productivos que incidan en el 
desarrollo sostenible de las comunidades indígenas”.

1.2. Reunión del Grupo Ad-hoc  
para el fortalecimiento del gapie 
Los días 6 y 7 de octubre de 2008, se llevó a cabo en 
la ciudad de Guatemala la primera reunión del 
Grupo Ad-hoc integrado por representantes de Costa 
Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, México, 
Panamá y la Dirección Ejecutiva del Proyecto Meso-
américa (pm), la cual tuvo como objetivo revisar la 

trayectoria del gapie y analizar las alternativas que en 
materia indígena se tienen en esta nueva etapa del 
PM. En dicha reunión se propuso transformar la es-
tructura y operatividad del gapie en un grupo más 
operativo. Actualmente se está en la fase de análisis 
para llevar a cabo acciones de transversalidad el 
componente indígena en los proyectos aprobados 
por los mandatarios de la región durante la Cumbre 
de Villahermosa de junio de 2008.

2. Programa de Delegados Juveniles 
Mexicanos
Anualmente se realiza un programa de Delegados 
Juveniles Mexicanos que participan en el período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, que abre la 
posibilidad de que jóvenes indígenas entre 18 y 24 
años sean postulados por su representación comuni-
taria. La Convocatoria 2008 fue publicada el 26  
de noviembre y estará abierta hasta el 31 de julio de 
2009. Se encuentra disponible en el sitio oficial 
www.delegadosjuvenilesonu.gob.mx.

Asimismo, la temática de los ensayos que parecen 
en las Convocatorias 2006, 2007 y 2008, incluyó un 
rubro relacionado con los pueblos indígenas, consi-
derando la participación de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en este 
Programa. El ensayo que presentó uno de los tres 
delegados juveniles seleccionados en 2008, abordó 
el siguiente tema: “El papel de los jóvenes ante el 
derecho de los pueblos indígenas del mundo a la 
protección de su conocimiento tradicional y sus ex-
presiones culturales.”

SECRETARÍA DE SEGuRIDAD PÚBLICA
La Secretaría de Seguridad Pública busca consolidarse 
como la dependencia rectora para promover la par-
ticipación de la sociedad en la prevención del de-
lito, para lo cual impulsa la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno, que permitan generar acciones 
orientadas a fortalecer la cultura de la legalidad, evitar 
conductas antisociales y la comisión de delitos. 

Es así como a través de la Subsecretaría de Preven-
ción, Vinculación y Derechos Humanos, ha puesto 
en marcha programas integrales orientados a cumplir 
con los objetivos plasmados en el Plan Nacional  
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de Desarrollo 2007-2012: la Estrategia Nacional de 
Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia 
y el Programa Sectorial de Seguridad Pública.

En virtud de lo anterior, dicha Subsecretaría tra-
bajó de manera coordinada con el Gobierno Federal, 
los Gobiernos Estatales y Municipales y todos los 
sectores de la población, incluyendo a las comuni-
dades indígenas. 

A través de los programas que implementó se 
transmitieron conocimientos en temas que contribu-
yen a la autoprotección y el cuidado; a la sensibili-
zación sobre la importancia de la denuncia anónima 
089, a la par de fomentar la organización de la so-
ciedad para mejorar las condiciones de seguridad de 
su entorno. 

RESuLTADOS OBTENIDOS EN 2008
Programa Comunidad Segura•	 . Se impulsó el tra-
bajo de los Consejos Coordinadores de Seguridad 
Pública y los Comités de Consulta y Participación 
de la Comunidad de 91 municipios del país, de 
los cuales 48 se encuentran en regiones indígenas 
o tienen población indígena. 

Se realizaron 764 eventos (talleres y actividades •	
lúdicas) sobre Prevención contra el Delito Ciber-
nético, con un impacto de 41 736 personas. Las 
actividades se desarrollaron en 25 entidades fe-
derativas: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabas-
co, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Del 
total de asistentes, 26 964, equivalente a 64.6%, 
acudieron a eventos realizados en municipios 
que están en regiones indígenas o tienen pobla-
ción indígena. 

Cuadro 31. Consejos Coordinadores  
de Seguridad Pública y Comités de Consulta  

y Participación de la Comunidad

Estado Municipios de interés para la cdi 
con quienes se trabajó

Chiapas Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas, Frontera 
Coma lapa, La Independencia, Las 
Margaritas, Amatenango del Valle, 
Chamula, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, 
Pantelhó, Tenejapan, Zinacantan, San Juan 
Cancuc, Chanal, Huixtan, Las Rosas, 
Oxchuc, Aldama, Altamirano, Cintalapa, 
Tecpatán, Ixtapa, Tapachula, Ocozocuautla 
de Espinoza, Chapultenango, Motozintla y 
Maravilla Tenejapa.

Distrito Federal Magdalena Contreras y Tlalpan

México Ecatepec, Coacalco y Naucalpan

Michoacán Morelia

Morelos Temixco y Cuernavaca

Sinaloa Culiacán, Elota, Navolato, Guasave,  
El Fuerte y Ahome

Sonora Cajeme

Veracruz Xalapa, Córdoba, Veracruz y Orizaba

Cuadro 32. Prevención contra  
el delito cibernético

Estado Municipios visitados  
considerados por la cdi

Baja California Ensenada

Chiapas Comitán de Domínguez, Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Ocozocuautla de Espinoza

Chihuahua Chihuahua y Ciudad Juárez

Distrito Federal Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, 
Venustiano Carranza, Xochimilco

Guerrero Acapulco

Hidalgo Pachuca

Jalisco Guadalajara

México Coacalco, Lerma y Toluca

Michoacán Morelia

Morelos Cuernavaca

Nuevo León Monterrey

Puebla Tehuacán y San Andrés Cholula

Querétaro Querétaro

Quintana Roo Benito Juárez y Solidaridad

San Luis Potosí Ciudad Valles y San Luis Potosí

Sinaloa Ahome, Culiacán y Guasave

Sonora Cajeme

Tabasco Villahermosa

Tamaulipas Reynosa

Tlaxcala Chiautempan

Veracruz Xalapa, Córdoba, Veracruz y Orizaba

Yucatán Mérida
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Seguridad Comunitaria.•	  Se impartieron 150 talle-
res con un impacto de 10 103 personas, en las 
siguientes entidades: Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito 
Federal, México, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Algunos de los ta-
lleres se efectuaron en municipios prioritarios 
para la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas (cdi); el número de beneficia-
dos en estas localidades fue de 5 936, equivalen-
te al 58.7% del total nacional.

Cuadro 33. Talleres de seguridad  
comunitaria

Estado Municipios visitados  
considerados por la cdi 

Chiapas Comitán de Domínguez, Tuxtla 
Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas

Chihuahua Ciudad Juárez

Distrito Federal Tlalpan

México Coacalco, Ecatepec y Toluca

Michoacán Morelia

Morelos Cuernavaca y Temixco

Nuevo León Monterrey

Querétaro Querétaro

Quintana Roo Benito Juárez y Solidaridad

San Luis Potosí Ciudad Valles y San Luis Potosí

Sinaloa Ahome, Culiacán, Guasave, Navolato

Sonora Cajeme

Tlaxcala Chiautempan

Veracruz Córdoba, Orizaba, Xalapa y Veracruz

Yucatán Mérida

Programa de Prevención Integral para Jóvenes.•	  Se 
implementó en las entidades federativas de Chia-
pas, Colima, Distrito Federal, México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, en las 
cuales se efectuaron 117 talleres con un impacto 
de 8 325 personas. En los municipios de interés 
para la cdi 7 385 personas recibieron información 
sobre prevención, lo que equivale al 88.7% del 
total atendido con estas acciones. 

Cuadro 34. Talleres de prevención  
integral para jóvenes

Estado Municipios Visitados  
considerados por la cdi 

Chiapas Comitán de Domínguez, Ocozocuautla 
y Palenque 

Distrito Federal Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano 
Carranza 

México Ixtapaluca, Naucalpan y 
Nezahualcóyotl

Michoacán Paracho y Uruapan

Morelos Cuernavaca

Quintana Roo Benito Juárez

Sonora N.D.

Yucatán Mérida

N.D. No disponible.

De igual forma se realizaron 306 talleres de Pre-•	
vención y Seguridad Infantil con una asistencia  
de 12 826 personas en las entidades federativas de 
Colima, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
En los talleres efectuados en municipios de aten-
ción para la cdi asistieron 6 499 personas, lo que 
representa el 50.6% de la población total atendida 
en escuelas y colonias beneficiadas en el país.

Cuadro 35. Talleres de seguridad infantil

Estado Municipios visitados  
considerados por la cdi 

Distrito Federal Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras y Tlalpan

San Luis Potosí San Luis Potosí
Yucatán Mérida

Programa de Equidad de Género•	 . Fomenta la Cul-
tura de Prevención de la Violencia de Género. Se 
impartieron 130 pláticas a las que asistieron 12 368 
personas en las siguientes entidades federativas: 
Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz 
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y Zacatecas. En los municipios de interés para la 
cdi asistieron 5 122 personas, lo que equivale al 
41.4% del total de beneficiados.

Cuadro 36. Talleres de Cultura  
de Prevención de la Violencia Familiar  

y de Género 

Estado Municipios visitados  
considerados por la cdi 

Chiapas Comitán de Domínguez, Ocozocuautla, 
San Cristóbal  
de las Casas y Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua Ciudad Juárez

Distrito Federal Cuauhtémoc, Iztapalapa y Distrito 
Federal

Hidalgo Pachuca de Soto

México Coacalco, Ecatepec, Naucalpan  
y Toluca

Michoacán Morelia

Morelos Cuernavaca y Temixco

Nuevo León Monterrey

Querétaro Querétaro

Quintana Roo Benito Juárez y Solidaridad

San Luis Potosí San Luis Potosí

Sinaloa Ahome, Culiacán y Guasave

Tlaxcala Tlaxcala

El 22 de agosto de 2008 se llevó a cabo en el •	
inali la Reunión para la Integración del Órgano 
Colegiado de Normalización para las Funciones 
de Interpretación y Traducción en Materia de 
Lenguas Indígenas, con el objetivo de acordar la 
instalación del Grupo Técnico de Normalización 
para las funciones de interpretación y traducción 
de lenguas indígenas en el ámbito de la adminis-
tración y procuración de justicia, del cual la ssp 
es integrante.
En coordinación con la Secretaría de Relaciones •	
Exteriores, se establecieron acciones y programas 
con sustento en el Programa de Derechos Huma-
nos entre la Unión Europea y México para el 
periodo 2008- 2010, dando mayor importancia a 
la formación de traductores y peritos legales en 
usos y costumbres indígenas
Se trabajó en el “Taller sobre profesionalización de •	
intérpretes y traductores en lenguas indígenas en 
materia de justicia”, en conjunto con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Oaxaca y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
La ssp asumió el compromiso en materia de desa-
rrollo de los derechos a indígenas, de convocar a 
todas las personas que laboran en la dependencia 
a participar en la conformación de un padrón de 
hablantes de lenguas indígenas de la Secretaría.

Prevención del delito
cibernético

Prevención integral
del delito juvenil

Seguridad comunitaria

Seguridad infantil

Violencia de género
12 368

5 122

12 826

10 103

5 936

41 736

6 499

8 325

7 385

26 964

Beneficiados en municipios
de interés para la CDI

Beneficiados a nivel nacional

Gráfica 12
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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. Durante el periodo que se informa se 
destacan los resultados alcanzados para cumplir con 
el objetivo de coadyuvar a hacer efectivo el acceso 
de los indígenas a la procuración de justicia federal, 
considerando sus usos y costumbres, con apego 
irrestricto a su dignidad y derechos humanos.

Indígenas atendidos 
Se ha atendido un total de 1 203 indígenas implica-
dos en un delito federal en los que se propició la 
equidad y el acceso a la justicia penal federal, to-
mando en cuenta su cultura y respetando sus dere-
chos humanos. Dicha atención fue para solicitar, 
entre otros beneficios, la aplicación de penas míni-
mas; que no se interpusiera recurso alguno en contra 
de la resolución que los beneficiara; se tramitara la 
asistencia de un traductor e intérprete, o bien, se 
gestionara un beneficio de ley así como el pago de 
una fianza o multa.

indígena y atender de manera personalizada a 334 
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: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Nayarit, Michoacán, Durango, Puebla, Campeche y 
el Distrito Federal.

Es importante resaltar que estas visitas hicieron 
factible conocer de 44 casos de indígenas que tenían 
la posibilidad de obtener su libertad, ya sea por su 
edad, enfermedad o por reunir los requisitos para 
obtener un beneficio de ley.
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Centros de Prevención y Readaptación Social 
Visitados
Otra acción importante es la visita a 23 Centros de 
Reclusión del país, lo que permitió mantener actua-
lizada la base de datos de la población penitenciaria 

Gestión de beneficios de ley a indígenas 
sentenciados 
Se han gestionado 91 beneficios de ley ante el Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Re-
adaptación Social, dando prioridad a mujeres, enfermos 
y adultos mayores. Asimismo, se ha dado seguimiento 
a 190 asuntos propuestos en años anteriores.

Emisión de opiniones técnico-jurídicas
Se han emitido 105 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 ha permitido que se 
respetaran los derechos humanos, la dignidad y los 
usos y costumbres de los indígenas implicados.

Centros de Reclusión Visitados

Indígenas atendidos
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Es importante señalar que en dichas opiniones se 
reitera el derecho de los indígenas a la no discrimi-
nación y la equidad de género.

Gráfica 15

Programa institucional de capacitación  
para fomentar una cultura de protección  
a los derechos de los indígenas
Se han elaborado programas de capacitación dirigi-
dos a los agentes del Ministerio Público de la Fede-
ración, Agentes Federales de Investigación 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 han lle-
vado a cabo 5 eventos, con la participación de 527 
asistentes, donde intervinieron especialistas en ma-
teria indígena y derechos humanos de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali) y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah). 

Gráfica 16

Acciones para la difusión de los servicios  
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 dise-
ñaron dípticos y carteles que permitieron dar a 
conocer los servicios que ofrece la Unidad Espe-
cializada a la ciudadanía en general y en particular 
a los miembros de las comunidades indígenas, mis-
mos que fueron distribuidos a las Delegaciones Esta-
tales de la institución, a diversas instituciones del 
sector público y a los asistentes a los eventos de ca-
pacitación realizados, mismos que están disponibles 
para consulta del público en general en la página 
www.pgr.gob.mx.

Vinculación con otras instituciones  
y organismos
Se ha interactuado con instituciones vinculadas al 
tema de los derechos humanos, a fin de cumplir con 
el objetivo por el que fue creada esta Unidad Espe-
cializada, participando en los siguientes eventos:
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Cuadro 37

Evento Objetivo Institución

Taller sobre profesionalización de in-
térpretes y traductores en lenguas 
indígenas en materia de justicia

Sede: Oaxaca

Intercambiar ideas y experiencias sobre el perfil 
y el papel del intérprete traductor en lenguas 
vernáculas para la asistencia a la población in-
dígena en materia de procesos de justicia.

Secretaría de Relaciones Exteriores 
(sre)

Junta directiva del órgano colegiado 
de normalización del área de interpre-
tación y traducción en el ámbito de 
procuración y administración de justi-
cia en lenguas indígenas

Sede: D.F.

Elaborar estándares de competencia que permi-
tan determinar con mayor precisión las necesi-
dades de las principales áreas de los sectores 
laboral, educativo, gubernamental y social.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali)

Diplomado en derechos humanos y 
procuración de justicia

Sede: Quintana Roo

Debatir la importancia de los derechos de los 
pueblos indígenas y en particular la garantía que 
les otorga la Constitución Federal mexicana, a 
efecto de que se consideren sus costumbres y 
especificidades culturales en los juicios y proce-
dimientos en los que sean parte.

Comisión Nacional de los Derechos  
Humanos (cndh); Universidad Interame-
ricana para el Desarrollo (unid); Procu-
raduría General de Justicia en el Estado 
de Quintana Roo (pgjq); Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (cdhqroo).

Diplomado en derechos humanos de 
los pueblos indígenas

Sede: Yucatán

Conocer la situación actual de los pueblos y co-
munidades indígenas en relación con el acceso 
a la justicia penal federal.

Comisión Nacional de los Derecho  
Humanos (cndh); Universidad Autóno-
ma de Yucatán (uady); Instituto para  
el Desarrollo de la Cultura Maya en el 
Estado de Yucatán (indemaya); Comisión 
para los Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (codhey).

Tercer encuentro de jueces indígenas
Sede: Jalisco

Continuar conociendo y analizando las institu-
ciones judiciales indígenas, así como los proce-
dimientos mediante los cuales procuran y admi-
nistran justicia, de conformidad con sus sistemas 
normativos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (cdi); 44 jueces 
indígenas de los estados de Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo, San Luis  
Potosí, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco, 
Durango, Yucatán, Guerrero, entre 
otros

Festival internacional Ollin Kan 2008
Sede: D.F.

Debatir la importancia de las lenguas indígenas 
y la necesidad de difundir y estimular su uso y 
generar la búsqueda para que se protejan los 
derechos de los hablantes de lenguas indíge-
nas; asimismo, abordar el compromiso del Es-
tado de garantizar el acceso de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la jurisdicción del 
Estado en la lengua indígena nacional de que 
sean hablantes.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali)

Segundo foro nacional de legisladores 
México en la unificación de los dere-
chos indígenas

Sede: D.F.

Conocer el avance legislativo de las entidades fe-
derativas para garantizar y salvaguardar los dere-
chos de los pueblos y comunidades indígenas.

Comisión de Asuntos Indígenas del  
Senado de la República

Reunión para el diseño del instrumento 
de evaluación de competencia laboral

Sede: Morelos

Realizar una prueba piloto para evaluar la com-
petencia laboral de la función del intérprete de 
lengua indígena al español y viceversa.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali).
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Evento Objetivo Institución

Encuentro por los derechos lingüisti-
cos en la legislación nacional

Sede: D.F.

Sensibilizar a los legisladores sobre la importan-
cia de los derechos indígenas de los pueblos 
indígenas, así como crear vínculos para asesoría 
y generar propuestas, acciones y mecanismos 
que promuevan el cumplimiento de los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali)

Cuadro 38. Acciones de difusión y capacitación de la Fiscalía Especializada  
para la Atención de Delitos Electorales realizadas con la Comisión Nacional  

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Estado Fecha del evento  
(2008)

Nombre de evento

Guerrero

1o. de agosto Delitos electorales

20 de agosto abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

21 de agosto abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

22 de agosto abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

5 de septiembre Delitos electorales

6 de septiembre Delitos electorales

Total Guerrero  

Hidalgo

16 de enero abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

17 de enero abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

18 de enero abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

7 de febrero Entrevista de radio. Tema: delitos electorales

Total Hidalgo  

Michoacán
23 de febrero Reunión de trabajo con personal de la cdi. Tema: “Acciones exi-

tosas de comunicación en comunidades indígenas”

Total Michoacán  

Nayarit

21 de abril Delitos electorales y realizar entrevistas para llevar a cabo cartel 
de prevención del delito

22 de abril Delitos electorales y realizar entrevistas para llevar a cabo cartel 
de prevención del delito

13 de mayo Delitos electorales

17 de junio abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

Total Nayarit  

Quintana Roo
9 de enero abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

10 de enero abc de los servidores públicos en relación con las elecciones

Total Quintana Roo

Total: 26

Cuadro 37 (continuación)
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PETRÓLEOS MEXICANOS
Petróleos Mexicanos otorga apoyos sociales bajo el 
esquema de donativos (recursos en dinero) y dona-
ciones de bienes muebles e inmuebles no útiles para 
la industria petrolera, así como de productos elabo-
rados por los Organismos Subsidiarios.

Asimismo, los organismos –en especial Pemex 
Exploración y Producción (pep)– otorgan apoyos a 
través de Obras de Beneficio Mutuo (obm) que, como 
su nombre lo indica, son en su mayoría obras de in-
fraestructura y equipamiento que generan beneficio 
tanto a las instalaciones de los organismos como a 
las comunidades vecinas.

Los donativos y donaciones contribuyen esencial-
mente a la realización de obras de infraestructura y 
equipamiento urbano y rural; proyectos productivos 
y de capacitación para el empleo; seguridad física, 
protección civil y servicios públicos; medio ambien-
te, y conservación del patrimonio arqueológico, que 
llevan a cabo los gobiernos estatales y municipales 
con influencia petrolera.

Todos estos recursos son aprobados por el Con-
sejo de Administración, atendiendo a la normatividad 
establecida en la materia, de manera oportuna y 
transparente.

La misión de Petróleos Mexicanos, en materia de 
desarrollo social, es apoyar la operación de la indus-
tria petrolera y coadyuvar a mejorar las condiciones 
de vida de la población de los estados y municipios 
petroleros.

Los apoyos sociales que otorga Petróleos Mexica-
nos se orientan por una parte, a facilitar las activida-
des petroleras y, por la otra, a contrarrestar los 
impactos derivados de éstas, por lo que ni Pemex ni 
sus Organismos Subsidiarios cuentan con programas 
específicos de apoyo para comunidades indígenas.

A continuación se detalla la información corres-
pondiente a las obras ejecutadas por pep en los mu-
nicipios considerados como indígenas por parte de 
la Comisión. La inversión fue del orden de 170.62 
millones de pesos, en 15 municipios de 6 estados  
del país.

Cuadro 39. Apoyos en obras de beneficio mutuo durante el 2008 por PEP

Entidad Municipio Número de obras Monto (millones de pesos)

Campeche Carmen1  5 84.87

Puebla Francisco Z. Mena  5 13.2

Venustiano Carranza  1 12.6

San Luis Potosí Ébano  2 1.68

Tabasco Centla  1 6.0

Centro  3 3.2

Nacajuca  1 7.7

Tamaulipas Altamira  4 3.22

Reynosa  4 8.51

Veracruz Castillo de Teayo  1 1.5

Coatzintla  2 5.36

Papantla  4 12.24

Poza Rica  2 0.84

Temapache (Álamo)  1 3.15

Tihuatlán  3 6.55

Total 15 93 170.62

1 Las obras se ejecutaron en la zona urbana de Ciudad del Carmen.
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Cuadro 40. Desglose de obras por Estado y Municipio

Entidad Municipio Obra Monto 
(millones de pesos)

Campeche
Carmen

Drenaje pluvial en la colonia Benito Juárez, Emiliano 
Zapata y Miguel de la Madrid; urbanización, reposición 
de pavimento de calles y cárcamo de bombeo D-9

47.26

Pavimentación de concreto hidráulico, urbanización  
y drenaje pluvial en la Avenida 31, entre la Calle 40 y 
Av. Isla de Tris y en la Av. Periférica entre Prolongación 
de la Av. Juárez y Av. Periférica Norte

23.93

Drenaje pluvial en las colonias Cuauhtémoc, Tacubaya, 
Salitral y Limonar; urbanización, reposición de pavi-
mento en calles y cárcamo de bombeo D-7

2.87

Drenaje pluvial en las colonias Tacubaya, Salitral y  
Estrella; urbanización, reposición de pavimento en  
calles y cárcamo de bombeo D-8

10.65

Drenaje pluvial en la zona comprendida entre las calles 
34 y 38 y las calles 31 y 25

 0.16

Total 5 84.87

Las obras se ejecutaron en el periodo 2006-2008. Los montos que se señalan corresponden a lo invertido solamente en 2008.

Entidad Municipio Obra Monto 
(millones de pesos)

Puebla

Francisco Z. 
Mena

Reacondicionamiento de terracería; comunidad  
Francisco Z. Mena

 2.5

Reacondicionamiento de terracería; comunidades Las 
Adjuntas y La Merced

4.0

Reacondicionamiento de terracería; comunidades Ojo 
de Agua y Cerro Altamirano

0.95

Reacondicionamiento de terracería; comunidades José 
Trejo y El Palmar

5.1

Mantenimiento terracería; comunidad Francisco  
Z. Mena

0.65

Subtotal 5 13.2

V. Carranza Repavimentación de camino a Venustiano Carranza 12.6

Subtotal 1 12.6

Total 6 25.8

Entidad Municipio Obra Monto 
(millones de pesos)

San Luis Potosí
Ébano

Pavimentación de camino; comunidades Ejido Ajinche, 
Auza, La Raya, Guadalupe Victoria, Noria, Oviedo, La 
Reforma y Marland

1.54

Pavimentación de camino; Colonia 16 de Septiembre 0.14

Total 2 1.68
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Cuadro 40. Desglose de obras por Estado y Municipio (continuación)

Entidad Municipio Obra Monto 
(millones de pesos)

Tabasco

Centla Desazolve del dren Ejido Nueva Esperanza (2a. Etapa) 6

Subtotal 1 6

Centro

Construcción de 29 jagüeyes en diversas comunidades 0.8

Ampliación de puente tubular Ejidos 16 de Septiembre 
y 21 de Marzo

0.8

Pavimentación de Camino Ranchería González 2a.  
Sección, acceso pozo Samaria 64-B

1.6

Subtotal 3 3.2

Nacajuca
Mantenimiento de camino Bordo Izquierdo-E. C. 
Nacajuca-Guatecalca-Oxiacaque

7.7

Subtotal 1 7.7

Total 5 16.9

Entidad Municipio Obra Monto 
(millones de pesos)

Tamaulipas

Altamira

Rehabilitación de camino de acceso a Estación Altamira 
30; comunidad Ejido Esteros

1.12

Pavimentación de camino; comunidades Colonia  
Los Presidentes, La Primavera, Las Blancas y Ejido el 
Repecho.

0.84

Pavimentación de camino; comunidad Ejido Flores 
Magón

0.42

Pavimentación de camino; comunidades Ejido Las  
Prietas, Agua de Castilla y Altamira.

0.84

Subtotal 4 3.22

Reynosa

Mantenimiento de camino; comunidades El Jabalí y La 
Colmena

0.72

Construcción de camino; comunidades La Gravera y 
Revolución

1.8

Construcción de camino; comunidad Fundadores 3.6

Pavimentación de camino de acceso a Estación Reynosa 
1; comunidad La Retama

2.39

Subtotal 4 8.51

Total 8 11.73
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Cuadro 40. Desglose de obras por Estado y Municipio (continuación)

Entidad Municipio Obra Monto 
(millones de pesos)

Veracruz

Castillo de Teayo
Rehabilitación de camino de acceso; comunidades Cas-
tillo de Teayo y Miquetla

1.5

Subtotal 1 1.5

Coatzintla

Reacondicionamiento de terracería; comunidad Corra-
lillos

1.45

Reacondicionamiento de terracería; Comunidades Pal-
ma Sola, La Caoba, La Ortiga, Furberos y El Espejo

3.91

Subtotal 2 5.36

Papantla

Rehabilitación de camino de acceso; comunidades Emi-
liano Zapata, Rodolfo Curti, Solteros de Juan Rosas, 
Santa Rosa y El Falso

4.98

Rehabilitación de camino de acceso; comunidades Re-
molino, Poza Verde, Cazuelas y Cerro del Carbón

3.26

Construcción de puente; comunidades Cerro del Car-
bón, Cazuelas, Pozo Larga y Rancho Vicente Guerrero

0.75

Reacondicionamiento de terracería; comunidades Fran-
cisco Villa, El Triunfo, José Ma. Morelos, Lázaro Cárde-
nas, Las Parras y Arroyo del Arco

3.25

Subtotal 4 12.24

Poza Rica

Pavimentación de camino; Colonia Petromex y Zapata. 0.54

Pavimentación de camino; Colonia Arroyo del Maíz, La 
Rueda, Los Sauces, Prensa Nacional, Fraccionamiento 
El Mollejón

0.3

Subtotal 2 0.84

Tamapache 
(Álamo)

Rehabilitación de camino de acceso; comunidades Palo 
Blanco, Cinco Poblados, Héroes del 47, Sombrerete, La 
Guadalupe, Paso de Álamo, Rancho Nuevo y Paso del 
Perro

3.15

Subtotal 1 3.15

Tihuatlán

Rehabilitación de camino de acceso; San Miguen Me-
catepec, Totolapa, Manantial, Sector IV

1.95

Construcción de obra de drenaje; comunidades Acua-
tempa y Copal

0.4

Reacondicionamiento de terracería; comunidades Palo 
de Rosa y Vaquerías

4.2

Subtotal 3 6.55

Total 13 29.64
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APOYOS EN DONATIvOS Y DONACIONES

Petróleos Mexicanos, a través de la Gerencia Corpo-
rativa de Desarrollo Social, lleva a cabo la operación 
de la política social de Pemex, es decir las acciones 
que permiten normar la relación y el acercamiento 
de la empresa con las comunidades urbanas e indí-
genas aledañas a las instalaciones petroleras. La po-
lítica de otorgamiento de donativos y donaciones 
tiene como función principal crear y consolidar un 
clima de mutua colaboración entre Petróleos Mexi-
canos y su entorno social, con el propósito de con-
tribuir a la realización de los programas sustantivos 
de los Organismos Subsidiarios y empresas filiales, 
así como favorecer el desarrollo de las comunidades 
en las regiones en que Pemex realiza sus actividades 
como empresa socialmente responsable.

Los donativos y donaciones son los apoyos que 
la empresa otorga en dinero y en productos petrolí-
feros, respectivamente, para la realización de obras, 
proyectos y acciones destinadas al desarrollo social 
de las comunidades.

LOGROS Y RETOS

Los recursos aportados por Petróleos Mexicanos en 
2008, beneficiaron a la población indígena de 54 

municipios, con un monto de 345.3 millones de 
pesos.

Un reto significativo para años venideros lo re-
presenta la canalización de recursos a mayor cantidad 
de población indígena, para la realización de accio-
nes que contribuyan a su desarrollo integral.

Líneas de desarrollo integral para los pueblos 
indígenas
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
autorizó el otorgamiento de recursos para municipios 
indígenas, en las siguientes Líneas de Desarrollo:

Cuadro 41

Línea de Desarrollo Millones  
de pesos

2. Desarrollo Social y Humano 8.4

3. Infraestructura Comunitaria 64.7

4. Red de Comunicaciones 272.2

Total 345.3

A continuación se presenta la información corres-
pondiente a este rubro:

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino

Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

LÍNEA DE DESARROLLO 2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Guanajuato Municipio de 
León

400 toneladas de 
asfalto AC-20

1 911 568 Apoyar el asfaltado de patios de diversas escuelas 
que permita la realización de actividades culturales 
y recreativas de los alumnos.

Oaxaca Municipio de 
Santa María 
Mixtequilla

Recursos en efectivo 400 000 Apoyar la adquisición de equipo quirúrgico y de ul-
trasonido para el Centro de Salud de ese municipio. 

Veracruz Municipio de 
Coatzintla

Recursos en efectivo 4 200 000 Apoyar la construcción de un Centro de Capacita-
ción y Recreación en la comunidad de Palma Sola 
($1 000 000.00); construcción de un Centro de De-
sarrollo Comunitario en la comunidad Barrio de 
Xico ($1 500 000.00); equipamiento urbano en di-
versas comunidades para el esparcimiento infantil 
($500 000.00), y construcción de un Vivero Munici-
pal localizado entre las comunidades La Laja y Co-
rralillos ($1 200 000.00).
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Veracruz Municipio de 
Temapache

Recursos en efectivo 1 878 158 Apoyar la construcción de tres aulas, dirección y 
baños en escuela de telebachillerato en Tincontlán 
($1 143 044.65); rehabilitación de la escuela prima-
ria rural “Ignacio Allende”, en Solís de Allende 
($258 364.32); rehabilitación de la escuela preesco-
lar “Francisco Javier Clavijero”, en la localidad de 
Estación Chapopote ($197 762.94); rehabilitación 
de la escuela preescolar “María Enriqueta Camari-
llo”, en la localidad de Héroes del 47 ($78 394.06); 
y rehabilitación de la escuela primaria urbana Artí-
culo 123 “18 de Marzo”, en la Ciudad de Álamo 
($200 591.72). 

TOTAL 8 389 726

LÍNEA DE DESARROLLO 3. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

Oaxaca Municipio de 
Juchitán de 
Zaragoza

Recursos en efectivo 600 000 Ampliación del drenaje sanitario en la Colonia  
Mártires.

Oaxaca Municipio de 
Santa María 
Jalapa del 
Marqués

Recursos en efectivo 400 000 Apoyar la ampliación del sistema de drenaje sani-
tario en la Colonia Aguascalientes.

Puebla Municipio de 
Venustiano 
Carranza

Recursos en efectivo 5 389 338 Apoyar las siguientes obras: 1) Construcción de la 
3a. etapa del sistema de alcantarillado sanitario en 
San Bartolo del Escobal ($4 654 029.00). 2) Amplia-
ción de la red de electrificación en la Colonia El 
Calvario ($535 462.00). 3) Construcción de una aula 
del plantel escolar de bachillerato en San Bartolo 
del Escobal ($199 847.00).

Tabasco Municipio de 
Centro

Recursos en efectivo 15 000 000 Apoyar la construcción de la Planta Potabilizadora La 
Isla II de 500 L.P.S. de capacidad. Primera ministra-
ción de una aportación de 30 millones de pesos al 
proyecto. La entrega de los recursos está sujeta a la 
firma del convenio entre el municipio y la conagua.

Tabasco Municipio de 
Centro

Recursos en efectivo 15 000 000 Apoyar la construcción de la Planta Potabilizadora 
de La Isla II de 500 L.P.S. de capacidad (segunda y 
última ministración con la que se completa una 
aportación de 30 millones de pesos al proyecto). La 
entrega del donativo quedará sujeta a la firma del 
convenio correspondiente entre ese municipio y la 
conagua.

Veracruz Municipio de 
Chicontepec

86 400 litros de 
gasolina magna

565 882 Apoyar la operación de los camiones-pipa para el 
suministro de agua potable a las comunidades que 
integran el municipio, así como la operación del 
parque vehicular y maquinaria de la administración 
municipal.

388 800 litros de diesel 2 174 398

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Veracruz Municipio de 
Ixhuatlán de 
Madero

Recursos en efectivo 2 446 560 Apoyar los proyectos que se relacionan en el Acuer-
do del Consejo de Administracion, que permitirán 
aumentar el nivel de vida de la población de ese 
municipio.

Veracruz Municipio de 
Minatitlán

Recursos en efectivo 2 000 000 Apoyar con las reparaciones de la infraestructura 
dañada por el desbordamiento del río Coatzacoal-
cos, motivado por las intensas lluvias atípicas.

Veracruz Municipio de 
Papantla

Recursos en efectivo 6 292 610 Apoyar los proyectos que se relacionan en el anexo 
del Acuerdo del Consejo de Admnistracion, que per-
mitirán elevar el nivel de vida de la comunidad.

Recursos en efectivo 8 435 000 Apoyar con la construcción del camino con pavi-
mento asfáltico, del tramo 5 de Mayo a Insurgentes 
Socialistas (primera etapa).

Veracruz Municipio de 
Tepetzintla

Recursos en efectivo 6 409 942 Apoyar la ampliación del drenaje sanitario (cons-
trucción del colector) y construcción de las des-
cargas domiciliarias (tercera etapa en la cabecera 
municipal).

TOTAL 64 713 730

LÍNEA DE DESARROLLO 4. RED DE COMUNICACIONES

Baja 
California

Municipio de 
Ensenada

160 toneladas de 
asfalto 

1 105 511 Apoyar la pavimentación, bacheo y reencarpeta-
miento de las siguientes vialidades: Sección Norte 
de la Colonia Aviación: Avenidas Allende, Aldama, 
Abasolo, Guerrero, Matamoros, Galeana, Mina, Bra-
vo, Jiménez, Morelos; y la Sección Este y Oeste de 
la Colonia Reforma: Calles Mercedes Ochoa, Enri-
que Zurita, Francisco Granados, Blasa de Marrón y 
Avenida Revolución.

20 000 litros de diesel 111 852 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

Baja 
California

Municipio de 
Mexicali

400 toneladas de 
asfalto AC-20

1 911 568 Apoyar la pavimentación en ambos sentidos del 
Boulevard Lázaro Cárdenas (tramo Boulevard V. Ca-
rranza a la Calle Novena); y la Calzada H. Colegio 
Militar (tramo Avenida Revolución a Boulevard Lá-
zaro Cárdenas).

20 000 litros de 
gasolina magna

138 061 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal. 

20 000 litros de diesel 105 078

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Baja 
California

Municipio de 
Tijuana

440 toneladas de 
asfalto AC-20 

3 040 156 Apoyar la rehabilitación y mantenimiento de las 
siguientes vialidades: Av. Las Ferias (tramo: Av. Club 
Britania a Av. Las Palmas); Av. Las Américas (tramo: 
Paseo de los Héroes a Vía Rápida Poniente); Av. 20 
de Noviembre (tramo: Federico Benítez a Paseo de 
los Héroes), en la Delegación La Mesa; y la Av. Paseo 
Playas Etapa 1 (tramo: entrada a Playas Paseo En-
senada a Parque Azteca), en la Delegación Playas 
de Tijuana.

40 000 litros de 
gasolina magna 

276 122 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

40 000 litros de diesel 210 155

Campeche Municipio de 
Carmen

2 000 toneladas de 
asfalto AC-20

19 000 077 Apoyar el programa de reparación, pavimentación y 
reencarpetamiento de diversas vialidades, conforme 
a la descripción siguiente: pavimentación de la Av. 
del Mar, en el Fraccionamiento Bivalvo (120 tons); 
pavimentación de la calle Cocoteros, en el Fraccio-
namiento Bivalvo (61 tons); pavimentación de las 
calles Tabachines, Almendros y Cedros, en el Fraccio-
namiento Bivalvo (43 tons); pavimentación de la 
calle Amado Nervo, en la Colonia San Nicolás (41 
tons); pavimentación de la calle Bellavista, en la Co-
lonia San Nicolás (106 tons); mezcla asfáltica en 
caliente para diversos trabajos en la ciudad (1 630).

Chihuahua Municipio de 
Chihuahua 

400 toneladas de 
asfalto AC-20

1 911 568 Apoyar con asfalto la pavimentación de las siguien-
tes vialidades: Av. Vallarta (tramo Av. Américas y 
Tecnológico); Av. Nueva España (tramo Boulevard 
Fuentes Mares y R. Almada); Av. La Junta (tramo 
calles Tamulipas y Baja California); calle Silvestre 
Terrazas Sur (tramo Unión Ganadera y Entronque 
Presa), Av. Niños Héroes (tramo Avs. Ocampo y Tec-
nológico), y Av. 20 de Noviembre (tramo Av. Inde-
pendencia y la Calle 24ª).

100 000 litros de 
diesel 

549 436 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

Hidalgo Municipio de 
Pachuca de 
Soto

160 toneladas de 
asfalto AC-20 

1 105 511 Apoyar la rehabilitación del Boulevard Felipe  
Ángeles.

10 000 litros de 
gasolina magna 

65 496 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

10 000 litros de diesel 55 926

Hidalgo Municipio de 
Tepeji del Río 
de Ocampo

120 toneladas de 
asfalto AC-20 

1 140 005 Apoyar la pavimentación de las calles Escudo  
Nacional y Puente del Carro.

20 000 litros de 
gasolina magna 

136 208 Apoyar la operación del parque vehicular de la  
administración municipal.

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Jalisco Municipio de 
Zapopan

240 toneladas de 
asfalto AC-20 

2 280 009 Apoyar la pavimentación de la Avenida Parres Arias, 
entre Avenida Laureles y Periférico, y las laterales de 
Prolongación de Avenida Fray Antonio Alcalde, en la 
cabecera municipal.

25 000 litros de 
gasolina magna 

170 260 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

25 000 litros de diesel 159 946

Michoacán Municipio de 
Quiroga

Recursos en efectivo 1 500 000 Apoyar la realización de 5 208.15 metros lineales de 
cuneta hecha a base de concreto simple, con un 
fc=150 kg/cm2 en el camino Quiroga-Icuacato.

600 toneladas de 
asfalto AC-20 

5 700 023 Apoyar la obra de construcción de la base hidráulica 
y la carpeta asfáltica del camino Quiroga Icuacato.

Michoacán Municipio de 
Uruapan

400 toneladas de 
asfalto AC-20

1 911 568 Apoyar el reencarpetamiento de las siguientes via-
lidades: Boulevard Industrial, Av. Chiapas, Paseo 
Lázaro Cárdenas; Libramiento Oriente, y Calzada 
Benito Juárez.

25 000 litros de 
gasolina magna 

162 001 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal. 

25 000 litros de diesel 137 359

Oaxaca Municipio de 
Asunción 
Ixtaltepec

20 000 litros de 
gasolina magna 

130 991 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

35 000 litros de diesel 195 741

Oaxaca Municipio de 
Juchitán de 
Zaragoza

40 000 litros de diesel 223 704 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal 

Oaxaca Municipio de 
San Blas 
Atempa

50 000 litros de 
gasolina magna 

327 478 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

30 000 litros de diesel 164 831

Oaxaca Municipio de 
San Pedro 
Huilotepec

Recursos en efectivo 413 500 Apoyar la adquisición de un tractor nuevo de la 
marca John Deere, Modelo 5625, tracción sencilla, 
para actividades agrícolas del municipio.

20 000 litros de 
gasolina magna 

136 208 Apoyar la operación del parque vehicular y la ma-
quinaria de la administración municipal.

10 000 litros de diesel 63 978

Oaxaca Municipio de 
Santa María 
del Tule

15 000 litros de 
gasolina magna 

98 243 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal. 

20 000 litros de diesel 111 852

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Oaxaca Municipio de 
Salina Cruz

Recursos en efectivo 16 127 354 Apoyar en la pavimentación con concreto hidráulico 
de las siguientes calles: Av. Cuatro Carriles (tramo 
Gasolinera Periquín a entronque Carretera Costera); 
Av. Cuatro Carriles (tramo Tanque de Agua-Gasoli-
nera Periquín); Av. Bahía La Ventosa, Colonia San 
Martín; construcción de muro de contención en Av. 
Bahía La Ventosa, Colonia San Martín; Calle Lázaro 
Cárdenas, Colonia Deportiva; Av. 5 de Mayo entre 
calles Guaymas y Mazatlán, Col. Centro.

120 000 litros de 
gasolina magna 

817 248 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal

200,000 litros de 
diesel 

1 279 566

Puebla Municipio de 
Francisco Z. 
Mena

Recursos en efectivo 5 189 748 Apoyar la pavimentación con concreto asfáltico del 
camino Metlaltoyuca-Dos Pasos en su primera eta-
pa con una longitud de 3 km. 

Puebla Municipio de 
Pantepec

Recursos en efectivo 6 000 000 Apoyar la construcción con pavimento del camino 
que comunica a los poblados de Pantepec y Cañada 
Ejido, de 6.5 km. 

Querétaro Municipio de 
Amealco de 
Bonfil

120 toneladas de 
asfalto AC-20

1 140 005 Apoyar la pavimentación del camino El Lindero-El 
Terrero- Chiteje de Garabato.

20 000 litros de 
gasolina magna

136 208 Apoyar la operación del parque vehicular de la ad-
ministración municipal.

Quintana 
Roo

Municipio de 
Cozumel

80 toneladas de 
asfalto AC-20

760 003 Apoyar la repavimentación de las calles 9 Sur bis 
con 5ª Av. Colonia Centro; calles 30 Av. bis, entre 
calles 12 y 12 bis; calles 12 bis, entre Avs. 30 y 35; 
45 Av., entre calles 2 y 4, 45 Av., entre calles 14 y 
Blvd. Aeropuerto; 50 bis Av. entre calle 18 y Blvd. 
Aeropuerto, 55 Av. entre calle 14 y Blvd. Aeropuerto; 
55 bis Av., entre calle 4 y Blvd. Aeropuerto; Calle 18, 
entre Avs. 60 y 65 , en la Colonia 10 de Abril; 65 bis 
Av., entre calle 18 y Blvd. Aeropuerto; 70 Av. entre 
calle 2 y Blvd. Aeropuerto, en las Colonias Emiliano 
Zapata y Urba.

San Luis 
Potosí

Municipio de 
Ébano

120 toneladas de 
asfalto AC-20

573 470 Apoyar con asfalto la pavimentación de la calle 
Francisco J. Mújica.

30 000 litros de 
gasolina magna

194 401 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

24 000 litros de diesel 131 865

San Luis 
Potosí

Municipio de 
San Luis Potosí

160 toneladas de 
asfalto AC-20 

1 105 511 Apoyar la rehabilitación y pavimentación de las  
calles.

50 000 litros de diesel 279 629  Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

San Luis 
Potosí

Municipio de 
Tamuín

120 toneladas de 
asfalto AC-20 

829 133 Apoyar la pavimentación de la calle Cuitlahuac (tra-
mo Av. Aeropuerto-Toltecas, Colonia Pueblo Nuevo).

5 000 litros de 
gasolina magna 

32 748 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal. 

5 000 litros de diesel 27 963

Sinaloa Municipio de 
Ahome

320 toneladas de 
asfalto

3 040 012 Apoyar la rehabilitación del Blvd. Adolfo López  
Mateos.

Sonora Municipio de 
Cajeme

160 toneladas de 
asfalto

1 520 006 Apoyar la rehabilitación del pavimento en la Colo-
nia Villa California, en la calle California entre calle 
Norte y Nogales; Viacan, entre calle California y Te-
sopaco; Empalme, entre calle California y Tesopaco; 
Carbo, entre calle California e Imuris; Bavizpe, entre 
calle Quintana Roo y Onavas, y Campeche, entre 
calle Cananea y Empalme.

Sonora Municipio de 
Navojoa

280 toneladas de 
asfalto

2 660 011 Apoyar la rehabilitación de la calle Boulevard No 
Reelección, entre las calles Sosa Chávez y Boulevard 
Centenario, y la Av. Abasolo entre las calles Cuauh-
témoc y No Reelección.

Tabasco Municipio de 
Centla

3 280 toneladas de 
asfalto AC-20

15 674 857 Apoyar los trabajos de rehabilitación y pavimenta-
ción de calles y caminos afectados por la pasada 
temporada de lluvias.

30 000 litros de 
gasolina magna

194 401 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

40 000 litros de diesel 219 774

Tabasco Municipio de 
Centro

4 840 toneladas de 
asfalto AC-20

23 129 972 Apoyar los trabajos de construcción y pavimenta-
ción de diversas vialidades en las Colonias que a 
continuación se señalan: La Manga, Gaviotas, La 
Manga I, La Manga III, Atasta, Espejo I, Espejo II, 
Carrizal, Del Bosque, Municipal, Gil y Sáenz, Tierra 
Colorada, El Recreo, Guadalupe Borja, Magisterial, 
Adolfo Mateos y Casa Blanca, así como los Fraccio-
namientos: Lomas de Ocuiltzapotlán, Oropeza, Los 
Ríos y del isset.

Tabasco Municipio de 
Nacajuca

Recursos en efectivo 8 944 944 Apoyar la construcción de un puente tubular vehicu-
lar ubicado en el entronque carretero Villahermosa-
Nacajuca, km 11, del poblado Oxiacaque, sobre el 
camino Oxiacaque, Río Calzada Oxiacaque.

50 000 litros de 
gasolina magna

340 520 Apoyar la operación del parque vehicular y la ma-
quinaria de la administración municipal. 

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

50 000 litros de 
gasolina magna

340 520 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

100 000 litros de 
diesel

639 783

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

Recursos en efectivo 5 141 790 Apoyar la pavimentación con concreto hidráulico  
de las siguientes calles: Zona Centro, calle Ornato, 
entre Aguascalientes y Sinaloa, Colonia León F. Gual 
($1 139 595); Calle San Luis, entre Villahermosa y 
Sonora, comunidad Nuevo México ($489 868); y 
calle Sonora, entre San Luis y Tamaulipas, comuni-
dad Nuevo México ($207 471); Zona Villa Cuauhté-
moc, calle José de Escandón, entre Francisco I. Ma-
dero e Ignacio Allende ($1 134 439), y calle Ignacio 
Allende, entre José de Escandón y Av. Altamira 
($1 002 562), en la comunidad Villa Cuauhtémoc; 
Zona Laguna de la Puerta, calle Canal Venus, entre 
Av. del Sol y Vialidad P. D., en la Colonia Unidad 
Satélite ($1 167 855).

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

Recursos en efectivo 5 500 000 Apoyar los trabajos de encarpetado y rencarpetado 
de las calles. 

1 000 toneladas de 
asfalto AC-20. (Este 
Acuerdo se modifico 
de 2 000 toneladas a 
1 000)

4 778 920 Apoyar los trabajos de encarpetado y rencarpetado 
de las calles. 

Tamaulipas Municipio de 
Reynosa

Recursos en efectivo 10 000 000 Apoyar la construcción de un puente vehicular ele-
vado a desnivel, sobre el Boulevard Miguel Hidalgo 
y la Av. Praxedis Balboa, en las Colonias Hidalgo, 
Morelos, Del Bosque y Del Valle.

800 toneladas de 
asfalto AC-20 

5 527 557 Apoyar el programa de pavimentación, rehabilita-
ción y reencarpetamiento de las siguientes vialida-
des: Porfirio Díaz, Colonia Emiliano Zapata; Callejón 
Reynosa, Colonia Hidalgo, Torre Calgary, Colonia Las 
Torres; acceso a Av. Hidalgo, por la ampliación Valle 
Alto y La Cima, Fraccionamiento La Cima; Indios 
Verdes, Colonia Lázaro Cárdenas; Benito Juárez y 
Mariano Escobedo, Colonia Emiliano Zapata; Don 
Robles y Guadalupe Mainero, Colonia Fidel Veláz-
quez; Sor Juana Inés de la Cruz; Colonia Revolución 
Verde; Llano de la Alborada y Llano del Centro, Co-
lonia Rivera del Bosque; Palmas de la Rivera, Rivera 
de Bucana y Rivera de la Cabaña, Colonia Riveras 
de Rancho Grande; calles 10 de Julio y 21 de Marzo, 
Colonia 15 de Enero; Quinta, Colonia 16 de Sep-
tiembre, y Blvd. de la Solidaridad, Colonia 20 de 
Noviembre.

200 000 litros de 
gasolina magna 

1 380 610 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

200 000 litros de 
diesel 

1 070 529

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Tamaulipas Municipio de 
Reynosa

1 000 toneladas de 
asfalto AC-20.

9 500 038 Apoyar el programa municipal de pavimentación, 
rehabilitación, reencarpetado y bacheo en las calles 
Porfirio Díaz, Colonia Emiliano Zapata; Callejón Re-
ynosa, Colonia Hidalgo; Torre Calgary, Colonia Las 
Torres; Acceso Av. Hidalgo por ampliación Valle Alto 
y La Cima, Colonia Fraccionamiento La Cima; Indios 
Verdes, Colonia Lázaro Cárdenas; Benito Juárez, 
Colonia Emiliano Zapata; Mariano Escobedo, Colo-
nia Emiliano Zapata; Guadalupe Mainero, Fidel Ve-
lásquez; Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Revolu-
ción Verde; Llano de la Alborada y Llano del Centro, 
Colonia Riveras del Bosque; Palmas de la Rivera, 
Colonia Riveras del Rancho Grande; 10 de Julio, 
Colonia 15 de Enero; Rivera de Bucana, Colonia Ri-
veras de Rancho Grande; 21 de Marzo, Colonia 15 
de Enero; Rivera de la Cabaña, Colonia Riveras de 
Rancho Grande; Quinta, Colonia 16 de Septiembre; 
Boulevard de la Solidaridad, Colonia 20 de Noviem-
bre; J. B. Chapa, Colonia Centro; Alsacia, colonia 
Beatty, Callejón s/n, Colonia Ferroc.

Tamaulipas Municipio de 
Tampico

200 toneladas de 
asfalto AC-20 

955 784 Apoyar el reencarpetado de diversas vialidades.

10 000 litros de 
gasolina magna

64 800 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal que se ocupa-
rá en el desazolve de la Laguna del Chairel, la cual 
abastece de agua a la Refinería de Ciudad Madero 
y las oficinas de Pemex-Exploración y Producción, 
así como de Petróleos Mexicanos (Corporativo).

10 000 litros de diesel 54 944

Veracruz Municipio de 
Acayucan

360 toneladas de 
asfalto AC-20

3 420 014 Apoyar la pavimentación de las calles Adolfo López 
Mateos, Antonio Plaza, Bugambilias, Cartas Leandro 
Valle, David Dávila, Flores Magón, Gutiérrez Zamo-
ra, Lombardo, Murillo Vidal y Simón Bolívar.

6 961 litros de 
gasolina magna 

47 407 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal. 

120 000 litros de 
diesel 

767 740

Veracruz Municipio de 
Coatzacoalcos

Recursos en efectivo 8 000 000 Apoyar la reparación y reforzamiento del muro de 
contención del Malecón Costero de la ciudad  
de Coatzacoalcos.

Veracruz Municipio de 
Córdoba

20 000 litros de 
gasolina magna 

130 991 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal. 

30 000 litros de diesel 167 778

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Veracruz Municipio de 
Coatzacoalcos

Recursos en efectivo 4 015 428 Apoyar los trabajos de reparación y reforzamiento 
del muro de contención del Malecón Costero de la 
ciudad de Coatzacoalcos. A la fecha, el Consejo  
de Administración autorizó mediante acuerdo  
CA-186/2008 de fecha 20 de agosto del presente 
año, la cantidad de 8 millones de pesos.

Veracruz Municipio de 
Choapas, Las

Recursos en efectivo 3 000 000 Apoyar la pavimentación con concreto hidráulico de 
la calle Prolongación Boulevard México, Col. J. Ma-
rio Rosado. 

Veracruz Municipio de 
Ixhuatlán de 
Madero

25 000 litros de 
gasolina magna

162 001 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria destinada a la rehabilitación de caminos en el 
municipio.75 000 litros de diesel 412 077

Veracruz Municipio de 
Coatzintla

Recursos en efectivo 4 500 000 Apoyar la rehabilitación y mejoramiento del camino 
Guadalupe Victoria-San Fernando Coapechapa

Veracruz Municipio de 
Ixmatlahuacan

75 000 litros de 
gasolina magna

510 780 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal. 

75 000 litros de diesel 479 837

Veracruz Municipio de 
Ixtaczoquitlán

200 toneladas de 
asfalto AC-20

1 900 008 Apoyar la pavimentación de las siguientes calles: 
Calle 1, Colonia Arboledas; Av. Independencia, entre 
las calles Benito Juárez y José María Morelos y Pa-
vón; Av. 5 de Mayo, entre Benito Juárez y José María 
Morelos y Pavón; Av. Revolución, entre Benito Juá-
rez y José María Morelos y Pavón; Venustiano Ca-
rranza, entre Av. Miguel Hidalgo y Av. Morelos; 
Circuito de Rincón Tecolayo; Calle 1, entre Calle 2 y 
calle 4; Calle Morelos, entre Emiliano Zapata y Ni-
ños Héroes; Av. Quetzalcóatl, entre Moctezuma y 
Xóchitl; Calle Xóchitl, entre Av. Quetzalcóatl y Cuit-
láhuac; Av. Quetzalcóatl, entre Citlaltépetl y Chimal-
popoca; Av. Art. 123, Barrio Campo Chico El Ameyal; 
Av. Cedro, entre Ciprés y Jacaranda; Miguel Hidalgo, 
entre Sor Juana Inés de la Cruz y Calle Principal; 
Calle Benito Juárez, entre la Calle Principal y Sor 
Juana Inés de la Cruz. 

100 000 litros de 
gasolina magna

681 040 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

100 000 litros de 
diesel

639 783

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Veracruz Municipio de 
Jesús Carranza

Recursos en efectivo 312 242 Apoyar la construcción de un puente vehicular de 
concreto armado de 10 m de largo por 5 m de ancho, 
sobre el río Jaltepec, Colonia Modelo Dos Ríos.

240 toneladas de 
asfalto AC-20 

1 658 267 Apoyar la pavimentación de diversos caminos en la 
comunidad de Suchilapan.

20 000 litros de 
gasolina magna

130 991 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal

35 000 litros de diesel 195 741

Veracruz Municipio de 
Minatitlán

Recursos en efectivo 18 000 000 Apoyar la construcción del Boulevard Ávila Cama-
cho, en el tramo López Arias, puertas 4 y 6 de la 
Refinería Lázaro Cárdenas del Río.

Veracruz Municipio de 
Ixhuatlán de 
Madero

 5 563 litros de diesel 31 112 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria que será destinada al engravado del camino 
Chapopote-Tecanahutal. 

Veracruz Municipio de 
Poza Rica de 
Hidalgo

720 toneladas de 
asfalto AC-20

3 440 822 Apoyar la pavimentación en el Boulevard Petromex, 
Calle de la Rosa, Circuito Nacional-Reyes Heroles, 
Calle 5 de Mayo y Chapultepec, Circuito Santa Fe, 
Calle Obrera, Calle Porfirio Díaz, Boulevard Lázaro 
Cárdenas, los circuitos viales de la Colonia 5 de 
Mayo a la Colonia Petromex, de la Colonia del Maíz 
a la Colonia Poza de Cuero, y Calle Benito Juárez, 
Colonia Guadalupe Victoria.

150 000 litros de 
gasolina magna

972 003 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

300 000 litros de diesel 1 648 307

900 toneladas de 
asfalto AC-20 

6 218 501 Apoyar la pavimentación de la Avenida Pozo 13 (del 
Boulevard Ruiz Cortines a la Colonia 5 de Mayo Nue-
va), la construcción de la 2a. etapa y conclusión de 
las siguientes calles: Boulevard Petromex, Calle de la 
Rosa, Circuito Nacional-Reyes Heroles, 5 de Mayo y 
Chapultepec, Circuito Santa Fe, Obreros, Porfirio Díaz, 
Boulevard Lázaro Cárdenas, los circuitos viales de la 
colonia 5 de Mayo a la colonia Petromex, de la Colo-
nia del Maíz a la Colonia Poza de Cuero, y la calle 
Benito Juárez, Colonia Guadalupe Victoria.

300 000 litros de 
gasolina magna 

1 964 868 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

300 000 litros de 
diesel 

1 677 776

Veracruz Municipio de 
Temapache

Recursos en efectivo 3 500 000 Apoyar la construcción de la primera etapa del ca-
mino de entronque a la Carretera Tuxpan - Tamiahua 
km. 21 a Chalahuite ($3 000 000), así como la ad-
quisición de equipamiento urbano de esparcimiento 
infantil ($500 000). 

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo Monto de la 
Autorización 

(pesos)

Destino

Veracruz Municipio de 
Temapache

120 toneladas de 
asfalto AC-20 

829 133 Apoyar la pavimentación del camino de entronque 
de la carretera Tuxpan-Tamiahua, km. 21 a Cha-
lahuite en su primera etapa.

Veracruz Municipio de 
Temapache

60 000 litros de 
gasolina magna 

392 974 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

80 000 litros de diesel 447 407

Veracruz Municipio de 
Tihuatlán

400 toneladas de 
asfalto AC-20

1 911 568 Apoyar la pavimentación de diversas calles: Xico-
téncatl, en el Sector 5 Totolapa; México, en Plan de 
Ayala; Emiliano Zapata, en la Concepción; Guada-
lupe Victoria, en Santa Isabel; Mariano Arista, en el 
Sector 4 Totolapa; Mina y Nezahualcóyotl, en la Co-
lonia Centro de la cabecera municipal.

30 000 litros de 
gasolina magna

194 401 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

30 000 litros de diesel 164 831

Recursos en efectivo 9 000 000 Apoyar proyecto de construcción de pavimento a 
base de concreto asfáltico de 7 cm. de espesor com-
pacto; obras de drenaje, cunetas y señalamiento del 
camino Enrique Rodríguez Cano-Progreso de Mara-
villas, tramo entronque Independencia-El Mamey (6 
kilómetros 8+780 al 14+780).

480 toneladas de 
asfalto AC-20

3 316 534 Apoyar proyecto de construcción de pavimento a 
base de concreto asfáltico de 7 cm. de espesor com-
pacto, obras de drenaje, cunetas y señalamiento del 
camino Enrique Rodríguez Cano-Progreso de Mara-
villas, tramo entronque Independencia-El Mamey  
(6 kilómetros 8+780 al 14+780). 

Veracruz Municipio de 
Tuxpan

1 000 toneladas de 
asfalto AC-20 

6 909 446 Apoyar la pavimentación de las siguientes vialida-
des: Los Pinos, Colonia Democrática; Roble y Nogal, 
Colonia Las Lomas; Anastasio Bustamante, Colonia 
Federico García Blanco; camino a Juan Lucas; Insur-
gentes, entre las calles 8 Oriente y 12 Oriente, Co-
lonia Esperanza Azcón; Fernando López Arias y 
Ampliación Libertad, Colonias Lázaro Cárdenas; 
Fausto Vega Santander, Ampliación Luis D. Colosio 
y Salinas de Gortari; Prolongación Libertad, entre el 
libramiento Adolfo López Mateos y Av. Cuauhtémoc, 
Colonia Ampliación Rodríguez Cano; Libertad, Co-
lonia Anáhuac; Adalberto Tejeda, Colonia Emiliano 
Zapata, y Lázaro Cárdenas, Colonia Obrera

Veracruz 25 000 litros de 
gasolina magna 

163 739 Apoyar la operación del parque vehicular y maqui-
naria de la administración municipal.

45 000 litros de diesel 251 666

SUBTOTAL 272 222 259

GRAN TOTAL 345 325 715

Cuadro 42. Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración a municipios indígenas en 2008,  

por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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INSTITuTO NACIONAL DE LAS MujERES
Las acciones, proyectos y programas realizados por 
el Instituto Nacional de las Mujeres durante 2008 en 
apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas, se en-
marcan en el contexto de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 
cual forma parte de los objetivos y prioridades nacio-
nales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 (pnd). Su visión esencial se asienta en los 
siguientes ejes:

Estado de derecho y seguridad, 1.1 Certeza jurí-1. 
dica, Objetivo 5, Combatir la impunidad para 
disminuir los niveles de incidencia delictiva, Es-
trategia 5.4, Combatir y sancionar con mayor 
severidad la violencia de género.
Economía competitiva y generadora de empleos, 2. 
2.7 Sector Rural, Objetivo 9, Mayores ingresos de 
los productos incrementando nuestra presencia 
en los mercados globales, vinculándolos con los 
procesos de agregación de valor y con la produc-
ción de bioenergéticos, Estrategia 9.8, Integración 
económico-productiva de las mujeres en el sector 
rural.
Igualdad de Oportunidades, 3.5 Igualdad entre 3. 
Mujeres y Hombres, Objetivo 16, Eliminar cual-
quier discriminación por motivos de género y 
garantizar la igualdad de oportunidades para que 
las mujeres y los hombres alcancen su pleno 
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual, Estra-
tegias 16.1 a 16.9 que incluyen: construir políti-
cas públicas con perspectiva de género (peg) de 
manera transversal en toda la Administración 
Pública Federal (apf), promover la eliminación de 
estereotipos establecidos en función del género, 
elevar la inscripción y permanencia de niñas en 
las escuelas, promover la prevención de enferme-
dades de la mujer, combatir su discriminación en 
el ámbito laboral, expandir el Sistema Nacional 
de Guarderías y Estancias Infantiles, dar especial 
atención a las mujeres en pobreza y promover la 
participación política de la mujer.

Asimismo se sustenta en los objetivos del Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(Proigualdad) 2008-2012, que consideran los siguien-
tes aspectos:

Institucionalizar una política transversal con 1. 
perspectiva de género en la Administración Pú-
blica Federal y construir los mecanismos para 
contribuir a su adopción en los Poderes de la 
Unión, en los órdenes de gobierno y en el sector 
privado. Estrategia 1.5, línea de acción 1.5.4, 
Fortalecer investigaciones sobre mujeres en 
condiciones de pobreza, migración y afectación 
del crimen organizado en la vida de las mujeres 
de las comunidades rurales.
Garantizar la igualdad jurídica, los derechos hu-2. 
manos de las mujeres y la no discriminación, en 
el marco del estado de derecho. Estrategia 2.2, 
líneas de acción 2.2.1 a la 2.2.8, Impulsar la ar-
monización de la legislación nacional acorde 
con la Declaración Universal de Derechos de los 
Pueblos Indígenas; Instrumentar acciones afirma-
tivas para que las mujeres y niñas indígenas acce-
dan a becas y fondos de apoyo para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a todas 
las modalidades y niveles educativos; Garantizar la 
participación y representación de las mujeres indí-
genas en la formulación de programas y acciones 
que atienden las necesidades y mejoran las 
condiciones de vida de sus comunidades; Difun-
dir en las comunidades indígenas los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, haciendo 
partícipes a los hombres y a las comunidades de 
su respeto y ejercicio, entre otras.
Fortalecer las capacidades de las mujeres para 5. 
ampliar sus oportunidades y reducir la desigual-
dad de género. Estrategia 5.3, línea de acción 
5.3.4, Desarrollar estrategias de información so-
bre riesgos y mecanismos de protección y pre-
vención en infecciones de transmisión sexual, 
con énfasis en el vih/Sida, en comunidades rura-
les y grupos de mujeres en condiciones de alto 
riesgo (indígenas, migrantes, esposas de migrantes, 
etc.). Estrate gia 5.4, línea de acción 5.4.2, Esta-
blecer acciones afirmativas con la participación 
de los diferentes sectores para elevar la calidad 
de vida de las mujeres jefas de hogar y de sus 
hijos e hijas.
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Potenciar la agencia económica de las mujeres en 6. 
favor de mayores oportunidades para su bienestar 
y desarrollo. Estrategia 6.4, líneas de acción 6.4.8 
y 6.4.9, Incorporar acciones afirmativas para las 
mujeres en el Programa Especial de Pueblos In-
dígenas y Biodiversidad, y promover que dentro 
de las acciones de los programas de equipamien-
to de infraestructura y servicios a las poblaciones 
de las zonas rurales, se incorporen las necesida-
des de atención y cuidado a los miembros de las 
familias de las mujeres participantes en los pro-
gramas productivos, a fin de conciliar trabajo y 
familia en el medio rural.
Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su 7. 
participación y representación en espacios de 
toma de decisión en el Estado y consolidar la 
cultura democrática. Estrategia 7.2, línea de ac-
ción 7.2.4, Fomentar la capacitación, educación 
y formación para el desarrollo de la participación 
política, de liderazgo de mujeres y de la cultura 
democrática en el ámbito local y en comunidades 
indígenas.

En este contexto, se realizaron las acciones siguientes:

CONGRESOS Y SEMINARIOS EN TEMAS  
DE SALuD

Con el objetivo de difundir investigaciones y acciones 
sobre temas específicos de salud, con enfoque de 
género; promover la incorporación de la peg en la 
investigación sobre temas de salud, y constituir un 
espacio de diálogo entre profesionales de la salud que 
trabajan desde los ámbitos biomédico, sociológico y 
aplicativo, en septiembre, Inmujeres en coordinación 
con la Organización Panamericana de la Salud, ss: 
Subsecretaría de Innovación y Calidad, Centro Nacio-
nal de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(cnegysr) y Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especiali-
dad, imss, imss-Oportunidades, issste, Instituto Na-
cional de Salud Pública (insp), Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Na-
cional de las Personas Adultas Mayores (inapam), 
Instituto Mexicano de la Juventud (imj), Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi) y Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 

de Medicina A.C., realizó un congreso sobre temas 
selectos de salud, investigación y acción con peg. 

Previamente al congreso se realizaron dos talleres 
sobre la incorporación de la peg en la investigación 
en salud, dirigidos a profesionistas de áreas médicas 
y sociales a los que asistieron 65 personas: 51 muje-
res y 14 hombres.

SALuD PARA MujERES INDÍGENAS

Como parte del grupo interinstitucional para el desa-
rrollo de capacidades de las mujeres indígenas, inte-
grado por la ss (Dirección de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural y cnegysr), imss, imss-
oportunidades, cdi, Secretaría de Educación Pública 
(sep), Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh), inali, Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (conanp) y sedesol, para mejorar la si-
tuación de la salud de las mujeres indígenas por 
medio de la vinculación interinstitucional que pro-
mueva el desarrollo y fortalecimiento de sus capaci-
dades y del personal de salud que presta servicios en 
comunidades rurales e indígenas, se grabaron los 
spots de radio que se transmitieron en las radiodifu-
soras de lengua indígena: xezu La Voz de la Montaña 
(Guerrero); xeglo La Voz de la Sierra Juárez (Oaxa-
ca); xeojn La Voz de la Chinantla (Oaxaca); xetla La 
Voz de la Mixteca (Oaxaca) y xejam La Voz de la 
Costa Chica (Oaxaca).

Para la determinación del espacio geográfico de 
la campaña, se tomaron en cuenta los siguientes 
factores: municipios prioritarios por su bajo índice de 
desarrollo humano; con un porcentaje considerable 
de población indígena; convergente territorialmente 
para fortalecer las acciones de atención de las juris-
dicciones sanitarias correspondientes, facilitar el se-
guimiento y evaluación del impacto, y con cobertura 
radiofónica en lenguas indígenas. Con ello se inició 
la campaña de salud para mujeres indígenas en 65 
de los municipios con menor índice de desarrollo 
humano de Oaxaca y Guerrero.

Asimismo se organizaron cursos sobre Género y 
prevención de la violencia y Derechos sexuales y re-
productivos, para médicas/os; parteras/os y médicas/os 
tradicionales y trabajadoras/es sociales y psicólogas/os, 
en los talleres de sensibilización-capacitación para 
personal prestador de servicios de salud en comu ni da-
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des rurales e indígenas, coordinados por el cnegysr de 
la ss. Se contó con la asistencia de 62 personas.

MujERES RuRALES

Con la finalidad de generar espacios de intercambio 
de experiencias entre las mujeres rurales, indígenas 
y campesinas y contribuir al mejoramiento de sus 
proyectos comunitarios e incidir en el diseño de 
políticas públicas con enfoque de género orientadas 
a la seguridad alimentaria, en octubre se realizó el IV 
Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y 
Campesinas en Boca del Río, Veracruz.

Se contó con la participación de 400 mujeres 
rurales, indígenas y campesinas de todo el país, or-
ganizaciones no gubernamentales y representantes 
de los tres órdenes de gobierno vinculados al desa-
rrollo rural y a los programas dirigidos a mujeres. Se 
conformaron cuatro mesas de trabajo en las que se 
abordaron los temas: agua y género; comercializa-
ción de productos orgánicos e innovadores; partici-
pación con equidad y organización para el desarrollo, 
y medio ambiente y seguridad alimentaria.

ESTRATEGIAS PARA FAvORECER  
LA COMPETITIvIDAD DE LAS EMPRESAS 
DIRIGIDAS POR MujERES

Se editó por séptima ocasión el Directorio de apoyos 
institucionales a proyectos productivos y de empleo 
para mujeres, con el objetivo de mejorar el acceso a 
la información sobre el desarrollo económico de las 
emprendedoras y empresarias. En este documento, 
15 dependencias del gobierno federal y un organismo 
internacional: Banco Nacional de Comercio Exterior, 
cdi, conapred, Financiera Rural, imj, Nacional Fi-
nanciera, sagarpa, sedesol, se, sep, sra, semarnat, 
Secretaría de Turismo (sectur), stps y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, aportan información sobre sus progra-
mas para que las emprendedoras, empresarias y tra-
bajadoras puedan desarrollar proyectos productivos, 
recibir asesoría y capacitación especializada o con-
seguir empleo.

GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE

Con el objetivo de favorecer la participación y accio-
nes de las organizaciones de la sociedad civil en 

materia de ambiente, género y desarrollo sustentable, 
se realizó el Foro Género y Desarrollo Sustentable en 
México, en coordinación con la Asociación Civil 
xanvil, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) México. Asistieron 
representantes de la semarnat, Instituto Estatal de las 
Mujeres, xanvil, Inmujeres, invitados del medio 
académico y público en general.

En el Foro se propuso establecer una red de orga-
nismos para trabajar acciones conjuntas en cuestiones 
de género y desarrollo sustentable, abarcando los 
ámbitos rurales, indígenas, urbanos y naturales; pro-
mover el intercambio de experiencias y de propuestas 
entre el sector social y el sector gubernamental en 
torno a género y al desarrollo sustentable. 

En el marco de ix Reunión Nacional de Investiga-
ción Demográfica en México, Población y Regiones, 
Los retos de la diversidad, realizada en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, del 8 al 11 de octubre de 2008, con 
la temática Poblaciones y Pueblos indígenas se pre-
sentó la ponencia “Un acercamiento al problema de 
la violencia en las parejas indígenas” cuya fuente  
de datos fue la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 2006. Su objetivo es 
analizar las frecuencia de la violencia de pareja en 
las mujeres indígenas casadas o unidas de 15 años y 
más y tener un acercamiento a la explicación de sus 
características, causas y consecuencias.

Para garantizar la participación y representación 
de las mujeres indígenas en la formulación de pro-
gramas que atiendan las necesidades y mejoren las 
condiciones de vida de sus comunidades, así como 
la promoción de los programas de equipamiento de 
infraestructura y servicios a las poblaciones de las 
zonas rurales, se apoyaron diversas acciones a través 
de la aplicación de los fondos Proequidad, séptima 
emisión, y del Fondo para el Desarrollo de las Instan-
cias Municipales de las Mujeres (fodeimm). 

El Fondo Proequidad, séptima emisión, tiene como 
propósito otorgar financiamiento a organizaciones de la 
sociedad civil (osc), legalmente constituidas, para que 
desarrollen proyectos orientados a mejorar las condicio-
nes sociales, económicas, políticas y culturales de las 
mujeres y de otros grupos que enfrentan discriminación 
o violencia, y que requieren atención prioritaria.
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Durante 2008, el Fondo contó con un presupuesto 
de 9.6 millones de pesos a través del cual se apoyaron 
41 proyectos presentados por organizaciones de la 
sociedad civil (osc) para el mejoramiento de las con-
diciones sociales, políticas, económicas y/o culturales 
de las mujeres en temas, grupos y regiones prioritarias, 
en 14 entidades federativas: Baja California, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, en beneficio de 16 000 
personas. Con este recurso también se concluyó el 
desarrollo de los 50 proyectos iniciados en 2007.

Durante el mes de mayo se llevó a cabo la Presen-
tación de Resultados de la sexta emisión del Fondo, 
con el tema “Encuentro con tu Sexualidad sexo sin 
lata, desarrollo saludable de la sexualidad de niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad”, a cargo del Grupo 
Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y 
Atención a la Discapacidad, A. C. (geishad). Se pre-
sentó la publicación Sexo sin lata que promueve el 
desarrollo saludable de la sexualidad en niñas, niños 
y jóvenes con discapacidad de 4 a 17 años. Se contó 
con la asistencia de 13 representantes de instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil.

En esta misma línea se realizó la presentación de 
los proyectos Mujeres compartiendo la experiencia 
del vih-Sida y Derechos Humanos vihda, de las or-
ganizaciones Mesón de la Misericordia Divina A. C. 
e Investigación y Desarrollo Educativo para la Asisten-
cia Social A. C., para dar a conocer los resultados de 
los proyectos desarrollados. Asistieron 33 represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil: Centro 
Nacional de Equidad de Género, Ideas, Colectivo por 
la Equidad, imufap, The Hunger Project México, Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Zícaro Apoyo a la Mujer, Machincuepa, Circo Social, 
A. C., dsbna, Fundación Eudes, Foro de Jóvenes con 
Liderazgo A. C. y el Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (dif).

En noviembre se realizó la presentación de los 
proyectos: Promoviendo el liderazgo de las mujeres 
a través del Circo Social de la organización Machin-
cuepa. Mejoramiento de las condiciones básicas de 
alimentación, salud y participación comunitaria para 
las mujeres tlapanecas de la Montaña Alta de Gue-

rrero, y Manejo integral de residuos sólidos domésti-
cos, mediante la implementación de un sistema de 
reciclaje y el desarrollo de capacidades de mujeres 
campesinas para la protección de su salud y el medio 
ambiente en comunidades marginadas de Atzalan, 
Veracruz, dando a conocer los resultados obtenidos. 
Asistieron 46 mujeres y 7 hombres representantes de 
osc y dependencias gubernamentales.

El Fondo para el Desarrollo de las Instancias 
Municipales de las Mujeres (fodeimm) tiene como 
objetivo promover los procesos de institucionaliza-
ción y transversalidad de la peg, diseñar y aplicar 
políticas públicas a fin de lograr la plena participa-
ción de las mujeres en todos los ámbitos del desarro-
llo local, en el marco de la igualdad de género.

En 2008 se registró un total de 645 proyectos 
municipales, de los cuales el comité dictaminador 
del Fondo avaló 613 proyectos: 421 de la categoría 
A (equipamiento), 150 de la B (fortalecimiento) y 42 
de la C (consolidación), de 30 estados de la repúbli-
ca. Contó con un presupuesto de 61.3 millones de 
pesos con lo que se busca beneficiar a la población 
directa de las instancias municipales de las mujeres 
y a la población relacionada con la administración 
pública municipal.

En este contexto se elaboró la estrategia para la 
capacitación en la generación de proyectos acordes 
a la realidad y problemática de las mujeres en cada 
municipio. Se impartieron 21 talleres para la “Elabo-
ración de Proyectos con Perspectiva de Género”, con 
el propósito de armonizar la política municipal con la 
Política Nacional de Igualdad mediante el fortaleci-
miento de las instancias municipales de las mujeres. 
Participaron los estados de Baja California, Campe-
che, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz, Yucatán y Zacatecas.

Por otro lado, a nivel institucional de diseño de 
políticas públicas y monitoreo y evaluación, se rea-
lizó una propuesta de indicadores del diagnóstico 
sobre la inclusión de indicadores de evaluación, que 
permitirán medir la perspectiva de género en los 
programas federales incluidos en el numeral 17 del 
Programa Anual de Evaluación (pae 2008).
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En este sentido se ha trabajado con la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 
el Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi), cuyos objetivos buscan impulsar la 
participación de las mujeres indígenas en procesos 
autogestivos para su organización en torno a un pro-
ceso productivo así como fortalecer su organización 
tomando como eje la actividad productiva con accio-
nes de capacitación y acompañamiento que les per-
mita desarrollar sus capacidades y habilidades.

Asimismo se llevaron a cabo reuniones de traba-
jo para la revisión y retroalimentación de la matriz 
de indicadores del marco lógico propuesta por la 
Comisión, en las que Inmujeres propuso como parte 
del Programa Anual de Evaluación 2009 –dictamina-
do por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por la Secretaría de la Función Pública y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social–, la incorporación de indicadores que incluyan 
la perspectiva de género, a fin de valorar la incidencia 
e impacto del Programa en la igualdad de género. 

Desarrollar proyectos para la protección  
de la salud de las mujeres
Con el objetivo de coadyuvar a mejorar la salud de 
las mujeres indígenas, por medio de la vinculación 
interinstitucional que promueva el desarrollo y forta-
lecimiento de capacidades de estas mujeres y del 
personal de salud que presta sus servicios en comu-
nidades rurales e indígenas de algunos de los muni-
cipios prioritarios, en 2008 se inició la Campaña para 

el impulso de la salud integral de las mujeres indíge-
nas, la cual consta de dos factores: 1) capacitación y 
sensibilización del personal de salud y 2) desarrollo 
de capacidades de las mujeres indígenas.

Como parte del primer componente, el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc-
tiva de la Secretaría de Salud, el Inmujeres y los 
Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, llevaron a 
cabo en el mes de octubre una jornada de sensibili-
zación y capacitación en género y salud sexual y 
reproductiva dirigida a médicas(os), enfermeras(os), 
trabajadoras(es) sociales, psicólogas(os), promo to-
ras(es) de salud comunitaria, médicas(os) tradicionales 
y parteras(os) del estado de Oaxaca. 

Dentro del segundo componente se grabó un spot 
de radio sobre los derechos de las mujeres como 
usuarias de los servicios de salud, que se difundirá 
en 2009 con el apoyo de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través del 
Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas.

Promover la vigencia de los derechos 
indígenas
En 2008 se conformó el Grupo Interinstitucional para 
la Atención de Mujeres en Reclusión, integrado por la 
cndh, cdi, sedesol, Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (indesol), Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (conapred), Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (unifem), Secre-
taría de Seguridad Pública (ssp), Pro curaduría Gene-
ral de la República (pgr), Secretaría de Gobernación 

Cuadro 43. Municipios apoyados por el Fondo Proequidad y FODEIMM en 2008

Presencia indígena Fodeimm Proequidad 6A* Proequidad 7A**

70% y más 23 3 3

40 a 69% 34 4 2

menos de 40% y más de 5 000 indígenas 46 12 9

menos de 40% y menos de 5 000 indígenas 509 24 10

Total 612 43 24

Notas:
El Fondo Proequidad comprende un año para su ejecución, distribuido en dos ejercicios fiscales. Por ejemplo, la sexta emisión del 
Fondo Proequidad, fue desarrollada del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007.
* Fueron beneficiados 50 proyectos que se ejecutaron en 43 municipios del país.
** En la séptima emisión del Fondo sólo fue posible identificar la presencia indígena en 24 de los 41 proyectos apoyados, debido 
a que en algunos casos se manejan localidades y comunidades de uno o varios estados del país.
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(segob), Instituto Federal de Defensoría Pública, ss, 
sep, stps, Instituto Nacional de Psiquiatría y Unidas 
para Ayudar A. C., con el objetivo de promover el re-
conocimiento y garantizar los derechos fundamentales 
de las mujeres privadas de su libertad del fuero federal 
y común, de sus hijas e hijos.

Asimismo se llevó a cabo la tercera reunión de 
trabajo de este Grupo, donde se abordaron los temas 
de educación, salud, defensa legal y legislación, así como 
los planteamientos de las dependencias para la aten-
ción de estos temas, en el ámbito de su competencia.

De manera conjunta con el Instituto Federal de 
Defensoría Pública, Organizaciones de la Sociedad 
Civil y el Inmujeres, se esta trabajando en la propues-
ta de Ley General para la Atención de Mujeres en 
Reclusión. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de la Defenso-
ría Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de la República están dando 
seguimiento a la reactivación en 2009 del Comité 
Dictaminador de Análisis de Casos Particulares, con 
la finalidad de identificar cuáles expedientes requie-
ren amparos, procedimientos para solicitar libertades 
anticipadas, entre otras razones jurídicas, para la li-
beración de mujeres en reclusión.

El Grupo Interinstitucional para la Atención de 
Mujeres en Reclusión está trabajando para arrancar 
en 2009 con una propuesta piloto de Educación 
Superior para Mujeres en Reclusión, la cual será 
coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres. 
Dicho proyecto se realizará en 3 centros femeniles 
del país, la selección se determinará de acuerdo  
con los criterios de territorialidad, número de pobla-
ción penitenciaria femenina y censos educativos. 
También se establecerá la vinculación con los Meca-
nismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entida-
des Federativas (Institutos Estatales de las Mujeres), a 
fin de que coadyuven con el programa y se estable-
cerá el enlace con los Mecanismos para la firma de 
convenios generales con escuelas y universidades 
estatales (públicas y privadas).

Con el propósito de promover la atención integral 
a mujeres víctimas de violencia de género e impulsar 
la prevención, atención, sanción y erradicación de 
este tipo de abuso en todo el territorio nacional, 

como una política de acción afirmativa que permita 
cumplir con las estrategias planteadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con los exhortos 
internacionales en la materia, se creó un instrumento 
sustancial para combatir la violencia de género el 
cual encuentra su fundamento en la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia denominado Fondo de Apoyo a los Me-
canismos para el Adelanto de las Mujeres en las  
Entidades Federativas para la Atención Integral de  
las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (fondo 
mvvg) cuyo propósito es garantizar que los Mecanis-
mos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades 
Federativas cuenten con los recursos necesarios para 
la incorporación de la perspectiva de género en los 
programas, proyectos, modelos, sistemas y acciones 
para combatir y erradicar la violencia, así como la 
implementación de políticas públicas para el cum-
plimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

En los meses de julio a septiembre se concluyó la 
firma de convenios y la transferencia de recursos a 
17 Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres: Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, con lo que se 
alcanzó el total de 32 instancias apoyadas.

Los proyectos financiados se enfocaron a estrate-
gias de atención directa: 1) centros de atención, 2) 
atención itinerante, 3) línea telefónica y de atención 
indirecta: 1) integración de sistemas estatales, 2) ac-
ceso a la justicia, 3) armonización y/o homologación 
legislativa.

Asimismo se integró el Fondo Sectorial de Inves-
tigación y Desarrollo Inmujeres-Conacyt, que tiene 
el propósito de apoyar proyectos de investigación 
científica y tecnológica que contribuyan a generar el 
conocimiento requerido para atender los problemas, 
necesidades u oportunidades en los temas de Trans-
versalidad de Género en las Políticas Públicas y 
Derechos Humanos de las Mujeres. En julio se publi-
có la convocatoria de dicho Fondo Sectorial.

Dentro de los temas a investigar se encuentra la 
evaluación de la correspondencia entre los usos y 
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costumbres indígenas con el marco normativo nacio-
nal e internacional de respeto a los derechos huma-
nos de las mujeres, cuyo objetivo es la elaboración 
de un diagnóstico desde la perspectiva de género, 
sobre la problemática que enfrentan las mujeres in-
dígenas para ejercer sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, en el contexto de 
las diferentes culturas, instituciones y sistemas nor-
mativos autodeterminados de las comunidades indí-
genas en todo el país, así como proponer estrategias 
de fortalecimiento a la participación de las mujeres 
para el ejercicio de sus derechos y la construcción de 
relaciones equitativas entre mujeres y hombres.

También se instituyó el Fondo para el Desarrollo de 
las Instancias Municipales de las Mujeres (fodeimm) 
para promover la institucionalización y transversali-
dad de la perspectiva de equidad de género, diseñar 
y aplicar políticas públicas, y para la plena participa-
ción de las mujeres en todos los ámbitos del desarro-
llo local, en el marco de la igualdad de género.

Apoyar acciones que promuevan el acceso 
de los pueblos indígenas a la jurisdicción  
del Estado y permitan un trato justo  
en los órganos de administración  
e impartición de justicia
El Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo de 
la Judicatura Federal firmaron un Convenio General 
de Colaboración cuyo objetivo consiste en incorporar 
la perspectiva de género en la administración e im-
partición de justicia. 

Derivado de lo anterior se desarrolló el Primer 
Encuentro Nacional e Internacional de Magistradas 
y Juezas, con la finalidad de facilitar la incorporación 
de la perspectiva de género en el Poder Judicial Fe-
deral, a través del intercambio de experiencias y 
buenas prácticas para su institucionalización y trans-
versalidad. 

Asimismo se desarrollaron dos seminarios denomi-
nados “La impartición de justicia con perspectiva de 
género: convenciones internacionales y su aplicación”, 
dentro del Encuentro Regional de Magistradas y Magis-
trados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito. 

Otro esfuerzo realizado por el Inmujeres para 
promover el acceso de los pueblos indígenas a la 
jurisdicción del Estado y reciban un trato justo en los 

órganos de administración e impartición de justicia, 
fue la realización de dos seminarios titulados “El 
género en la impartición de justicia”, cuyo propósito 
fue ofrecer a los operadores de justicia los principales 
elementos de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos de las mujeres, que les permitan 
comprender la obligatoriedad y utilidad de su apli-
cación en la administración e impartición de justicia.

En cumplimiento del Proigualdad 2008-2012, 
objetivo estratégico 5: Fortalecer las capacidades de 
las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir 
la desigualdad de género; y el objetivo estratégico 6: 
Potenciar la agencia económica de las mujeres en 
favor de mayores oportunidades para su bienestar y 
desarrollo, el Inmujeres dirige sus acciones a poten-
ciar el desarrollo económico y disminuir la brecha 
digital de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, 
realizando de manera anual, en coordinación con otras 
instituciones de la Administración Pública Federal, el 
Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y 
Campesinas en el marco del Día Internacional de la 
Mujer Indígena. 

Las acciones realizadas por el Inmujeres para 
fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas y las 
comunidades rurales responden a dos Líneas de 
Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas: 

Línea de desarrollo 2. Desarrollo social y huma-
no. 2.5 Capacitación; y Línea de desarrollo 4. Red de 
comunicaciones. 4.1.2 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 tecnológica) 
y la comunicación con los indígenas migrantes.

El presupuesto total ejercido por parte del Inmu-
jeres para la realización del 4o Encuentro fue de 
257 629.32 pesos, monto que se ejerció para el 
cumplimiento de la meta de capacitación en tecno-
logías de la información y comunicación y la dismi-
nución de la brecha digital en comunidades rurales 
e indígenas. Se realizó del 12 al 14 de octubre de 
2008 y fue un trabajo conjunto entre el Inmujeres, 
sagarpa, sedesol, cdi, indesol, fonaes, sra y  
semarnat, además de contar con la acertada colabo-
ración de los gobiernos municipales de Veracruz y 
Boca del Río. Contó con la participación de más de 
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400 mujeres rurales, indígenas y campesinas de todo 
el país, además de organizaciones no gubernamen-
tales y funcionarios federales vinculados a los temas 
de desarrollo de las comunidades indígenas, rurales 
y campesinas de todo el país, que a su vez asumen el 
compromiso de la lucha por la equidad de género.

El propósito central de dicho Encuentro fue el de 
generar espacios de intercambio de experiencias 
entre las mujeres rurales, indígenas y campesinas 
para contribuir al mejoramiento de sus proyectos 
comunitarios e incidir en el diseño de políticas pú-
blicas con enfoque de género orientadas a la seguri-
dad alimentaria. Los objetivos específicos que se 
plantearon fueron los siguientes: 

Impulsar el posicionamiento de las mujeres como •	
sujetos de aplicación de políticas públicas en el 
marco de la seguridad alimentaria. 
Intercambiar prácticas exitosas que promuevan la •	
apropiación de tecnologías sustentables para la 
producción, trasformación y comercialización.
Fomentar la creación de redes de comunicación •	
que fortalezcan la organización y la participación 
de las mujeres en la ejecución y seguimiento de 
los programas institucionales. 
Identificar experiencias y propuestas de las partici-•	
pantes para impulsar que los programas instituciona-
les respondan a las necesidades de sus proyectos.

Durante el primer día del evento se llevó a cabo una 
Expo-Venta de productos en la explanada de las 
oficinas del gobierno municipal de Veracruz, por 
parte de mujeres que desarrollan diversos proyectos 
productivos. La función del Instituto consistió en 
verificar que las invitadas contaran con condiciones 
adecuadas para exponer sus productos. 

Los esfuerzos de coordinación interinstitucional 
se concretaron en la ejecución de cuatro paneles de 
conferencias y/o experiencias exitosas, correspon-
dientes a cuatro ejes temáticos:

Género y seguridad alimentaria.•	
Experiencias sobre buenas prácticas para la sus-•	
tentabilidad y la seguridad alimentaria.
Experiencias sobre tecnologías sustentables con •	
equidad de género.

Instrumentos para la conformación de redes y •	
espacios de participación para la sustentabilidad 
y seguridad alimentaria.

Se conformaron cuatro mesas de trabajo en las que 
se abordaron los temas siguientes: “Agua y género”, 
“Comercialización de productos orgánicos e innova-
dores”, “Participación con equidad y organización 
para el desarrollo” y “Medio Ambiente y Seguridad 
Alimentaria”, cumpliendo con los objetivos plantea-
dos para la realización de dicho Encuentro.

Una de las principales demandas que expresaron 
las mujeres en Encuentros anteriores fue la de tener 
acceso a la información y capacitación en zonas 
rurales e indígenas. Así, el Inmujeres llevó a cabo el 
taller de “Acceso a las herramientas de información 
y comunicación tecnológicas (tic)” en coordinación 
con cdi y sedesol, en el cual se capacitó a 60 mu-
jeres asistentes al citado Encuentro, como una 
aproximación a las tecnologías de información y 
comunicación para las mujeres rurales, indígenas  
y campesinas. Para la mayoría, fue su primera expe-
riencia con un equipo de cómputo, lo que les resultó 
sumamente constructivo. 

En este sentido, el taller contribuyó a generar y/o 
fortalecer capacidades que amplían las posibilidades 
de desarrollo humano y económico de las mujeres 
participantes y sus comunidades, además de promo-
ver la disminución de la brecha digital. De esta forma 
el Inmujeres inicia la tarea de capacitación en ma-
teria de las tic para mujeres rurales, indígenas y 
campesinas.

En los últimos veinte años de transición hacia el 
nuevo siglo, las mujeres han realizado significativas 
aportaciones a la economía y la legislación nacional, 
a la educación, la cultura, el deporte, la ciencia, la 
política, y día tras día, a las comunidades y familias 
del campo y la ciudad. Sin embargo, el acceso a 
condiciones de igualdad y equidad, a mejores opor-
tunidades de desarrollo y al ejercicio de los derechos 
de ciudadanía para todas las mujeres, todavía no es 
una realidad cotidiana en nuestro país.

En respuesta a esta realidad y para dar cumpli-
miento a la Ley General para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres promulgada en el año 2006, se creó 
el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
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y Hombres 2007-2012, (Proigualdad), que se susten-
ta en la visión, los ejes y los objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo 2007-2012 y, en su calidad de 
programa especial, tiene la cualidad de que la con-
secución de sus objetivos estratégicos sólo podrá 
lograrse a través de la corresponsabilidad, la coordina-
ción y la concurrencia entre los sectores de gobierno 
y los poderes del Estado. El Proigualdad sistematiza 
una visión estratégica sobre los ámbitos de oportuni-
dad para el pleno ejercicio de los derechos y el 
despliegue de las capacidades y libertades de las 
mujeres.

Por ello, entre sus principales objetivos está garan-
tizar en el marco del estado de derecho, los derechos 
humanos de las mujeres, la no discriminación, el 
acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortale-
cer las capacidades de las mujeres para ampliar sus 
oportunidades y potenciar su agencia económica.

En este sentido, el Proigualdad establece los obje-
tivos estratégicos y las líneas de acción que darán 
sentido y orientación al conjunto de las políticas pú-
blicas. A fin de asegurar lo anterior, se tiene como 
propósito garantizar la igualdad jurídica, fomentando 
una cultura de respeto y pleno ejercicio de sus dere-
chos en todos los ámbitos de desarrollo. Y como línea 
de acción, asegurar la participación y representación de 
las mujeres indígenas en la formulación de programas 
y acciones que atiendan las necesidades para mejorar 
las condiciones de vida de sus comunidades.

En este marco, el Inmujeres cuenta con un pro-
grama de financiamiento denominado Fondo 
Proequidad, cuya finalidad es promover el mejora-
miento de las condiciones sociales, políticas, econó-
micas y/o culturales de las mujeres en los distintos 
ámbitos de la sociedad, a través de la presentación 
de proyectos y dirigido a las organizaciones de la 
sociedad civil (osc).

En 2008 se lanzó la convocatoria de la Séptima 
Emisión del Fondo, para que las osc participaran 
mediante la presentación de proyectos. Durante di-
cha emisión se apoyó a 51 organizaciones, 14 de las 
cuales orientaron sus proyectos al mejoramiento de 
las condiciones de vida de las comunidades indíge-
nas. Se destinaron para ello 3.2 millones de pesos, 
con los cuales se benefició a 2 364 mujeres y 250 
hombres. 

FONDO PROEquIDAD SÉPTIMA EMISIÓN

Folio 019 Consorcio para el diálogo 
parlamentario y la equidad 
Oaxaca A. C.

Aportación 
Federal 
$110 000.00

Desarrolló el proyecto “Fortalecimiento de Liderazgos 
en la Red de Mujeres Mixes”, con el objetivo de 
fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas y su 
organización en torno a la Red de Mujeres Mixes 
(rmm) para favorecer su participación en el desarrollo 
de sus comunidades, el ejercicio y respeto de los  
derechos humanos, y en contra de la violencia de 
género. Se benefició a 20 promotoras líderes y 120 
mujeres participantes de la Red, de las comunidades 
de Santa María Tlahuitoltepec, San Pedro y San Pablo 
Ayutla, Santo Domingo Tepuxtepec, Jaltepec de 
Candoyoc y San Juan Cotzocón, Santiago Atitlán, 
Totontepec Villa de Morelos, San Juan Camotlán, 
Santa María Alotepec, San Isidro Huayapam y Santa 
María, Santa Cruz Candoyoc y San Miguel Quetzal-
tepec, San Juan Guichicovi.

Folio 020 Programa de Apoyo a la 
Mujer, A. C.

Aportación 
Federal 
$248 500.00

Participó con el proyecto “Construyendo el Cambio. 
Conservación de Recursos Naturales, Derechos de 
Propiedad y Autonomía Económica de las Mujeres 
Campesinas en Chiapas”. Se brindó capacitación y 
asesoría a mujeres campesinas de tres comunidades 
del municipio de La Concordia, a fin de fortalecer sus 
capacidades y habilidades para proteger y conservar 
los recursos naturales promoviendo la defensa de sus 
derechos a la propiedad de tales recursos y amplian-
do sus oportunidades de participación equitativa en 
la vida productiva y social de sus comunidades, 
buscando que se reflejen en una mejora de sus nive-
les de bienestar y calidad de vida. El proyecto se 
realizó en el municipio de La Concordia, en la región 
conocida como Valles Centrales o Frailesca de Chia-
pas. Se beneficiaron 155 mujeres rurales. 

Folio 023 Asociación Ecológica Santo 
Tomás A. C.

Aportación 
Federal 
$247 080.00
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Desarrolló el proyecto “Apoyo en la Reconstrucción 
de las Actividades Productivas de las Mujeres de las 
Comunidades Rurales Afectadas por la Inundación 
en Tabasco”, con el objetivo de contribuir a restable-
cer la salud emocional y psicológica de las mujeres 
así como sus actividades productivas en las comuni-
dades de Rivera Alta 2ª y 3ª sección, en el municipio 
de Centla; Poana, Ejido Arroyo Seco Miraflores, 
municipio de Tacotalpa; Olcuatitán y Congregación 
Guatacalca, municipio de Nacajuca, y Tierra Adentro 
Segunda y Tercera Sección, en Jalpa de Méndez, 
afectadas por la inundación. Ello les permitió tener 
un ingreso económico que mejoró sus condiciones 
de vida. Se beneficiaron 320 mujeres y 80 hombres. 

Folio 077 Promoción y Desarrollo 
Social, A. C.

Aportación 
Federal 
$274 474.00

Impulsó el proyecto “Fortalecimiento de la Produc-
ción en el Traspatio Familiar, con la Participación 
Equitativa de Mujeres y Hombres, para Avanzar Hacia 
la Autosubsistencia y Seguridad Alimentaria en 19 
Comunidades Indígenas de la Sierra Norte de Pue-
bla”. La población objetivo del proyecto fueron 21 
familias, conformadas por 84 mujeres y 57 hombres, 
de comunidades del municipio de Zautla, quienes 
participaron en los programas de capacitación en el 
cesder, enfocados a la consolidación de unidades de 
producción familiar y la optimización y uso de los 
recursos existentes en la zona, así como la diversifi-
cación de la producción, considerando la interacción 
de los diferentes componentes del traspatio como 
captación de aguas pluviales y su uso en riego de 
hortalizas y ganado de traspatio.

Folio 081 Foro para el Desarrollo 
Sustentable, A. C.

Aportación 
Federal 
$171 600.00

Realizó el proyecto “Tres Grupos de Mujeres Fortifi-
can sus Procesos Organizativos Mediante el Ejercicio 
e Intercambio de Prácticas Financieras”. Su objetivo 
consistió en el fortalecimiento de la capacidad orga-
nizativa de las agrupaciones “Mujeres Sembrando la 
Vida”, “Grupo 20 de Julio” y “Organización Femenil 

8 de Marzo”, mediante el ejercicio e intercambio de 
prácticas organizativas, económicas y financieras que 
contribuyeron al empoderamiento de las mujeres, el 
ejercicio de sus derechos y la mejora de su calidad 
de vida. El proyecto se desarrolló en los municipios 
de Zanacantán, Comitán y Benemérito de las Améri-
cas, en la frontera con Guatemala y benefició a 250 
socias distribuidas en 23 pequeños grupos dentro del 
“Programa de Ahorro y Crédito”.

Folio 107 Centro de Desarrollo Rural 
Quetzalcóatl 

Aportación 
Federal 
$272 100.00

Presentó el proyecto “Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Domésticos mediante la Implementación de 
un Sistema de Reciclaje y el Desarrollo de Capacida-
des de Mujeres Campesinas para la Protección de su 
Salud y el Medio Ambiente en Comunidades Margi-
nadas de Atzalán, Veracruz”, a través del cual se 
promovió el manejo sustentable de residuos sólidos 
en las comunidades beneficiadas, por medio de la 
formación de promotoras comunitarias y de un me-
canismo para el acopio y reciclaje de los mismos, 
con el fin de disminuir la contaminación causada por 
la quema de basura. Se beneficiaron 150 mujeres 
rurales e indígenas. 

Folio 116 Red de Mujeres Rurales e 
Indígenas Poblanas A. C. 
(remurip)

Aportación 
Federal 
$240 000.00

Desarrolló el proyecto “Redes de Apoyo de Mujeres 
Indígenas para la Prevención del vih y las its: el 
sista en Puebla”, cuyo objetivo fue prevenir la trans-
misión del vih y las infecciones de transmisión sexual 
(its) en mujeres indígenas de 20 comunidades en 11 
municipios de marginación y alta marginación en 
Puebla. Se brindó información objetiva a mujeres y 
hombres sobre el vih y las its para su prevención; se 
realizó una campaña de promoción del condón a 
través de la emisión de tres spots radiofónicos en 
náhuatl y español, y su repetición en por lo menos 
100 impactos en emisoras públicas. Se beneficiaron 
200 mujeres de comunidades indígenas. 
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Folio 134 Asesoría y Servicios Rurales 
A. C.

Aportación 
Federal 
$248 200.00

Instrumentó el proyecto “Promoción y Fortalecimien-
to del Liderazgo Rural Femenino en Municipios 
Campesinos e Indígenas del Estado de Veracruz”, 
para contribuir al acceso equitativo de las mujeres a 
cargos comunitarios y a la dirección de las organiza-
ciones locales de 31 comunidades, a fin de incidir 
sobre las propuestas de políticas públicas con pers-
pectiva de género hacia el medio rural. Fueron bene-
ficiadas 62 mujeres rurales, en su mayoría hablantes 
de lenguas indígenas, ubicadas en las comunidades de 
Coyutla, Mecatlán, Filomeno Mata, Espinal (totona-
co); Catemaco, Hueyapan, Soteapan, Texistepec 
(populapa); San Andrés, Pajapan, Oteapan (náhuatl); 
y Jaltipán, Acayucan y Chinameca (semirurales de 
habla hispana). 

Folio 143 Centro de Acción para el 
Desarrollo (codice)

Aportación 
Federal 
$275 000.00

Impulsó el proyecto “Trenzando Experiencias Orga-
nizativas de Mujeres Indígenas en el Estado de 
Oaxaca”, con el objetivo de fortalecer el proceso 
organizativo de las mujeres de tres regiones indígenas 
del estado de Oaxaca, en búsqueda de opciones para 
un desarrollo sustentable con equidad. El proyecto 
fue un espacio de reflexión, apoyo mutuo y acción 
conjunta, donde las mujeres indígenas de las regiones 
zapoteca serrana, chontal alta y baja y mixe alta de 
Oaxaca intercambiaron sus experiencias en el ámbi-
to social, económico, político y ambiental, desarro-
llando sus capacidades organizativas, técnicas de 
liderazgo y toma de decisiones para la defensa de sus 
derechos. Se beneficiaron 391 mujeres y 55 hom-
bres.

Folio 145 Proyecto Corporación 
Opción México A. C. 

Aportación 
Federal 
$272 200.00

Participó con el proyecto “Aplicación del Modelo 
Metodológico para Generar una Cultura Ambiental 

que Promueva Relaciones Equitativas de Género en 
las Familias de Espacios Semirurales”, con el propó-
sito de implementar una metodología con perspecti-
va de género que promueva la participación de las 
mujeres en la generación de una cultura de cuidado 
ambiental, desde el núcleo familiar y a través de la 
sensibilización y redistribución de los roles sociales 
en la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, en Xochi-
milco, Distrito Federal. Se beneficiaron 62 mujeres y 
48 hombres.

Folio 150 Espacio Autónomo A.C., Aportación 
Federal 
$260 050.00

Intervino con el proyecto “Siembra Esfuerzos y Cose-
cha Resultados, Iniciativas de Mujeres Rurales para 
la Generación de Ingresos y el Mejoramiento Am-
biental”, con la finalidad de contribuir al fortaleci-
miento de las capacidades organizativas de las mujeres 
a través del desarrollo de sus habilidades. Participaron 
30 mujeres y 10 hombres del Ejido el Calabozo, en 
Senguio, Michoacán.

Folio 154 Instituto Mexicano de 
Investigación de Familia y 
Población A. C. (imifap)

Aportación 
Federal 
$273 700.00

Presentó el proyecto “Programa Integral de Fortaleci-
miento y Desarrollo de Habilidades Personales y 
Empresariales para Mejorar la Calidad de Vida de 150 
Mujeres Rurales que habitan en Localidades Margi-
nadas en la Región Mixteca en Oaxaca”, con el 
propósito de fortalecer la capacidad de agencia de 
las mujeres rurales de la Región Mixteca, a través del 
desarrollo de habilidades laborales y conocimientos 
técnicos en emprendimiento, que les permitió crear 
y fortalecer sus propias microempresas además de 
convertirlas en mejores sujetos de crédito para poder 
acceder a servicios microfinancieros. Lo anterior con 
la finalidad de mejorar sus ingresos, lograr mayor 
equidad de género e incrementar su bienestar. El 
proyecto se desarrolló en los municipios de Nochixt-
lán, Adéquez, Matías Romero, San Francisco Teopan 
y Tepelmeme, Villa de Morelos de la Región Mixteca 
de Oaxaca. Se beneficiaron 150 mujeres.
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Folio 202 Cihuame, A. C. Aportación 
Federal 
$249 976.00

Participó con el proyecto “Construcción de Estufas 
Ahorradoras de Leña para disminuir las Enfermedades 
de la Mujer Rural y la Contaminación del Aire (Estu-
fas Lorena)”, con el objetivo de mejorar la salud y 
condición de género de las mujeres rurales mediante 
la construcción de estufas ahorradoras de leña que 
contribuyan a disminuir la cantidad de leña utilizada 
para el uso doméstico así como el deterioro de los 
recursos naturales. El proyecto benefició a 120 mu-
jeres rurales.

Folio 211 El Proyecto Hambre A. C. Aportación 
Federal 
$18 800.00

Realizó el proyecto “Tienda Virtual para Venta Inter-
nacional de Artesanías de la Cooperativa J’pas Jolo-
viletik” (Manos que tejen), en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, a fin de que las mujeres de dicha 
cooperativa puedan vender sus productos a nivel 
mundial. Se benefició a 250 mujeres tsotsiles. 

Respecto a las acciones dirigidas a las mujeres 
que habitan en zonas urbanas, rurales e indígenas, se 
puede señalar que los objetivos estratégicos de 
Proigualdad consisten en incidir en la promoción y 
consolidación de cambios en diversos ámbitos de su 
vida, como son: 

Condiciones jurídicas para el acceso a la justicia •	
y derecho a una vida libre de violencia.
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para •	
el mejoramiento de las condiciones de vida y 
superación de la pobreza.
Potenciación de la agencia económica para el •	
acceso al mercado laboral en mejores condicio-
nes de posición y competitividad. 
Promoción del empoderamiento y participación •	
para la toma de decisiones en diversos espacios 
de la vida pública. 

Si bien es cierto que el Inmujeres como instancia 
normativa de la política de igualdad entre mujeres y 

hombres, no realiza programas o proyectos directos 
con las comunidades indígenas a través de acciones 
de Transversalidad e Institucionalización de la Pers-
pectiva de Género (Objetivo 1 del Proigualdad), sí 
busca incidir en el cambio de los aspectos estructu-
rales, programáticos y operativos que tienen que ver 
con el diseño de políticas y programas y con el fun-
cionamiento de las instituciones. 

OTRAS ACTIvIDADES

En el marco de los acuerdos y el programa de •	
trabajo del snimh, se promovió la aplicación del 
cuestionario de Cultura Institucional en el cual 
participaron 854 hombres y 601 mujeres. Los 
aspectos que se midieron fueron los siguientes: 

Política nacional y deberes institucionales.  1. 
Clima laboral. 2. 
Comunicación inclusiva. 3. 
Selección de personal. 4. 
Salarios y prestaciones. 5. 
Promoción vertical y horizontal. 6. 
Capacitación y formación profesional. 7. 
Conciliación de la vida laboral, familiar y 8. 
personal.
Hostigamiento y acoso sexual.9. 
Sistematización de resultados del Diagnóstico 10. 
de Cultura Institucional que involucró al área 
central y 24 delegaciones estatales.

Participación y apoyo para la realización del Foro •	
Nacional de Mujeres Indígenas, celebrado el 11 
y 12 de septiembre en coordinación con la Co-
misión de Equidad de Género de la Cámara de 
Diputados, el Fondo de Desarrollo de Naciones 
Unidas para la Mujer (unifem), la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (seder) y la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Indígenas (conami). El foro 
tuvo como objetivo: Construir una agenda y 
acordar acciones comunes en el marco de los 
derechos políticos y sociales de las mujeres indí-
genas para lograr una mayor participación a todos 
los niveles: comunitario, municipal, estatal, na-
cional e internacional, a través del diálogo y el 
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intercambio de experiencias y propuestas. Asis-
tieron 230 mujeres líderes naturales y promotoras 
de desarrollo, procedentes de 12 estados de la 
república. El Inmujeres aportó 235 980 pesos 
para la realización del evento.
Taller de Sensibilización en Género realizado en •	
Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, dirigido a 
mujeres y hombres de comunidades indígenas de 
los estados de Hidalgo, Veracruz y San Luis Poto-
sí, pertenecientes a la organización social Maze
hualtzitzi Inincentiliz que tiene representación y 
liderazgo comunitario. Se abordaron temas rela-
cionados con conceptos básicos de género, de-
rechos humanos y elementos de planeación para 
el desarrollo comunitario. Asistieron 50 personas 
(40% mujeres y 60% hombres).
Apoyo a municipios indígenas y con presencia •	
indígena a través de los proyectos aprobados a las 
Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas 
(imef), con recursos del Fondo para la Transversa-
lidad de la Perspectiva de Género. El objetivo es 
“Contribuir a garantizar la igualdad entre mujeres 
y hombres, tomando como base la transversalidad 
de la perspectiva de género, que lleve a la imple-
mentación de políticas públicas con este enfoque, 
así como desarrollar y fortalecer las capacidades 
institucionales de las instancias de las mujeres en 
las 32 entidades federativas”. 

Apoyo a municipios indígenas y con presencia in-•	
dígena a través de proyectos aprobados a las Ins-
tancias Municipales de la Mujer, con recursos del 
Fondo para el Desarrollo de las Instancias Munici-
pales de las Mujeres (fodeimm). El propósito es 
“Fortalecer el desarrollo de las Instancias Muni-
cipales de las Mujeres con el fin de promover 
procesos de institucionalización y transversalidad 
de la perspectiva de género, para el diseño y 
aplicación de políticas públicas, a fin de lograr la 
plena par ticipación de las mujeres en todos los 
ámbitos del desarrollo local, en el marco de la 
igualdad de género”. Fueron autorizados 77 pro-
yectos, distribuidos en los estados de Campeche, 
Chia pas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, 
con una inversión total de 7.6 millones de pesos. 

SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
La finalidad de la política social de esta Administra-
ción es lograr el desarrollo humano y el bienestar de 
los mexicanos a través de la igualdad de oportunida-
des en salud, educación y alimentación. En muchas 
regiones indígenas del país prevalece la desnutrición, 
mortalidad y morbilidad materna e infantil, el rezago 
educativo y la iniquidad de género. 

Cuadro 44. Municipios indígenas con presencia indígena en los que se realizaron acciones  
del Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Región Estados Municipios Total

Indígenas Presencia indígena

Norte Baja California, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas

  3 25  28

Occidente Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sinaloa

 25 19  44

Centro Distrito Federal, León, Hidalgo, Morelos, 
Pueblo, Querétaro, Tlaxcala

 25 21  46

Sur Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán

 98 29 127

Totales 151 94 245

fuente: Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 2008.
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Para atender esta problemática se han desarrollado 
las vertientes de apoyo de los cuatro programas que 
conforman la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, con el objetivo de promover 
una alimentación adecuada y contribuir a mejorar el 
estado de nutrición de los beneficiarios a través de la 
entrega de apoyos alimentarios, acciones de orienta-
ción alimentaria y desarrollo comunitario. En este 
sentido, la Estrategia mencionada cubre con uno o 
más de sus cuatro programas alimentarios los 1 033 
municipios considerados como indígenas por la cdi. 

APOYAR LA NuTRICIÓN MEDIANTE 
PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN, 
PARTICuLARMENTE A LA POBLACIÓN INFANTIL

1. Programa de Desayunos Escolares
Tiene el objetivo de contribuir a mejorar el estado de 
nutrición y promover una alimentación adecuada  
mediante un desayuno o comida escolar fría o calien-
te. El Programa de Desayunos Escolares opera en los 
32 estados del país, 20 de los cuales tienen munici-
pios indígenas.

El desayuno frío se compone de los siguientes 
productos:

250 ml de leche semidescremada de vaca, sin sa-•	
bor ni adiciones de grasa vegetal o cualquier otra 
sustancia que no sea propia de la leche. Puede 
sustituirse por leche entera dependiendo del esta-
do de nutrición de la población 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 
en el momento de la entrega en desayunadores o 
cocinas escolares y comunitarias, con la participa-
ción de padres de familia, maestros y otros miembros 
de la comunidad escolar. Se tomará en cuenta la 
cultura 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 
del estado de nutrición de la población atendida.
Un platillo fuerte preparado que incluya verduras, •	
leguminosas 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, es-
pecíficamente con población indígena, es uno de los 
objetivos centrales del Programa de Desayunos Escola-
res. De enero a diciembre de 2008, el Programa estuvo 
presente en 745 municipios indígenas y se atendió a 
1 513 747 niñas y niños indígenas del país.22

2. Programa de Atención a Menores de Cinco 
Años en Riesgo, No Escolarizados
Busca mejorar el estado de nutrición de menores de 
5 años no escolarizados, mediante la dotación de 
productos adecuados a la edad del niño, incorporan-
do acciones de orientación alimentaria.

El apoyo alimentario puede consistir en una do-
tación de 4 o más productos, que deberá incluir: 

Niños de 6 a 12 meses: complemento alimenticio •	
(su inclusión deberá basarse en el estado de nu-
trición del beneficiario).
Niños mayores de 12 meses:•	

250 ml de leche semidescremada de vaca, sin  °
sabor. Puede sustituirse por leche entera de-
pendiendo del estado de nutrición de la po-
blación atendida.
Un platillo fuerte que incluya verduras, legu- °
minosas y/o alimentos de origen animal.
Tortilla de maíz u otro cereal integral dispo- °
nible en la región.
Fruta fresca. °

El programa de atención a Menores de 5 Años en 
riesgo opera en 25 estados del país, 14 de los cuales 
tienen municipios indígenas. De enero-diciembre de 

22 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 
y estatales, de acuerdo con información de los Sistemas Esta-
tales dif. 
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2008, se atendieron 133 440 beneficiarios en 444 
municipios indígenas.23

3. Programa de Asistencia Alimentaria  
a Familias en Desamparo
Su objetivo es contribuir a la dieta de las familias en 
situación de desamparo o desastre, a través del 
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 conocimientos 
para el mejoramiento de las condiciones de desam-
paro. El Programa consiste en:

Entrega mensual de una dotación de insumos •	
(despensa) conformada por 4 o más alimentos o 
productos cuyo consumo ayude a disminuir las 
deficiencias y el riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricionales de los bene-
ficiarios. 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 emer-•	
gencia (primer alimento) de acuerdo con lo esta-
blecido 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.

El Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo ha atendido a 166 941 familias que ha-
bitan en 294 municipios indígenas.24

4. Programa de Asistencia Alimentaria  
a Sujetos Vulnerables
Busca contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables 
a través de una dotación de insumos o una ración 
alimenticia, y/o un complemento alimenticio cuya 
inclusión deberá basarse en el estado de nutrición 

23 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales, 
de acuerdo con información de los Sistemas Estatales dif. 

24 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 
y estatales, con información de los Sistemas Estatales dif. 

del beneficiario, junto con acciones de orientación 
alimentaria.

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 basarse en el estado de nutrición 
del beneficiario), conformada por 4 o más ali-
mentos básicos agregados a la dieta familiar y 
grupal, cuyo consumo ayude a disminuir las de-
ficiencias y el riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricionales de los bene-
ficiarios. Se integra con al menos dos de los 
grupos de alimentos referidos en la NOM-043-
SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promo-
ción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación.
Entrega diaria de una ración alimentaria prepara-•	
da en el desayunador o cocina comunitaria con 
la participación de los miembros de la comuni-
dad. Se integra por: 

250 ml de leche semidescremada de vaca, sin  °
sabor ni adiciones de grasa vegetal o cual-
quier otra sustancia que no sea propia de la 
leche. Puede sustituirse por leche entera de-
pendiendo de la situación y estado de nutri-
ción de la población atendida.
Un platillo fuerte que incluya cereales, verdu- °
ras y leguminosas y/o alimentos de origen 
animal.
Tortilla de maíz u otro cereal disponible en la  °
región.
Fruta fresca. °

Dadas las características de la población beneficiada 
(mujeres en periodo de lactancia y/o embarazo, adul-
tos mayores y personas con alguna discapacidad),  
la corresponsabilidad se dará a través de la participa-
ción de los beneficiarios en acciones de orientación 
alimentaria, hábitos de higiene y salud.
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El Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables atendió de enero a diciembre de 2008 a 
257 131 personas en 686 municipios indígenas.25 

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 •	
preparación higiénica de alimentos adecuados a 
la edad de los niños, a través de demostraciones 
que se den en el momento de la entrega de la 
dotación e instructivos integrados al apoyo que 
se brinda.

Estrategia Nacional de Orientación 
Alimentaria 
Los programas de asistencia social alimentaria contri-
buyen a disminuir la desnutrición u otras condiciones 
asociadas con la mala alimentación que prevalece en 
la población vulnerable. Sin embargo, una ración 
alimentaria pertinente y adecuada a sus necesidades 
no es suficiente para lograr que superen esa condi-
ción de vulnerabilidad. Es indispensable que el 
otorgamiento de la ración alimentaria vaya acompa-
ñado de acciones que promuevan una alimentación 
adecuada. Por lo anterior se creó la Estrategia Nacio-
nal de Orientación Alimentaria, herramienta clave a 
través de la cual se establece una intervención pre-
ventiva con el propósito de mejorar el estado de 
nutrición de los individuos, favoreciendo con ello el 

25 Número de beneficiarios apoyados con recursos federa-
les, de acuerdo con información de los Sistemas Estatales dif. 

logro de los objetivos rectores y estratégicos señala-
dos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Los contenidos de orientación alimentaria deben 
tomar en cuenta el contexto social, económico y 
cultural de la población a la cual van dirigidos. El 
ambiente, el lugar de residencia, la vivienda, la 
educación, entre otros, también son factores a con-
siderar y de manera muy importante, el contexto de 
los programas u acciones en que se brindan.

Lo anterior se logra a través de actividades de 
comunicación y educación, utilizando los recursos 
disponibles de cada sistema municipal y de las co-
munidades, involucrando a la sociedad de manera 
organizada mediante un esquema de corresponsabi-
lidad. Las acciones de orientación alimentaria pro-
mueven el aprovechamiento de los recursos 
alimentarios disponibles en cada región, el rescate 
de la cultura alimentaria y los hábitos de higiene, 
respetando las tradiciones y costumbres de las comu-
nidades que se atienden. 

Se promueve la utilización de materiales didácticos, 
audiovisuales y medios de comunicación que sean 
acordes a la lengua y cultura de la población indígena.

DESARROLLO COMuNITARIO

Con respecto a las acciones de desarrollo comunita-
rio, 16 Sistemas Estatales dif (sedif), informaron que 
atienden a población indígena a través de diversos 
proyectos e intervenciones:

Se benefició a 31 447 personas en localidades •	
indígenas donde opera la Comunidad diferente 
con grupos que atienden las problemáticas detec-
tadas a través de los trabajos de campo que rea-
lizan con la comunidad.
En los Espacios de Alimentación, Encuentro y •	
Desarrollo (eaeyd), los sedif otorgaron raciones 
alimenticias con participación de la comunidad, 
a un total de 69 960 personas.
Se beneficiaron 8 790 personas en localidades •	
indígenas con proyectos comunitarios a través de 
las Unidades Productivas para el Desarrollo, entre las 
cuales hay huertos familiares, granjas de aves, bo-
rregos y proyectos de servicios, transformación, y 
artes y oficios, con el objeto de mejorar las con-
diciones económicas de los beneficiarios. 
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Cuadro 45. Acciones realizadas en localidades indígenas

Estado Programas, proyectos y/o acciones

Baja California Se otorgaron proyectos de transformación para el beneficio de 13 personas.
Se atendieron 79 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.

Campeche Se atendieron 1 970 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.

Chiapas Se atendieron 5 331 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 7 352 personas.

Chihuahua Se atendieron 221 personas con raciones alimenticias en los eaeyd. 
Se instaló una nuevo EAEyD que atiende 50 personas indígenas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 2 227 personas.

Hidalgo Se atendieron 112 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se otorgaron proyectos de granjas de pollos y borregos, hortalizas y huertos familiares en beneficio 
de 465 personas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 256 personas.

México Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 45 personas.

Jalisco Se atendieron 90 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 3 172 personas.

Michoacán Se atendieron 8 004 personas con raciones alimenticias en los eaeyd
Se otorgaron proyectos de granjas de pollos, hortalizas, huertos familiares, panaderías y de servicios 
en beneficio de 3 924 personas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 3 172 personas.

Nayarit Se otorgaron proyectos de granjas de pollos, hortalizas, huertos familiares y de servicios en bene-
ficio de 844 familias indígenas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 322 personas.

Oaxaca Se atendieron 50 443 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se otorgaron proyectos de granjas de pollos, hortalizas y de artes y oficios en beneficio de 3 664 
personas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 8 781 personas.

Quintana Roo Se atendieron 96 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se otorgaron proyectos de granjas de pollos y hortalizas en beneficio de 328 familias indígenas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 369 personas.

Sinaloa Se atendieron 802 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se otorgaron proyectos de granjas de borregos y panaderías en beneficio de 30 personas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 880 personas.

Sonora Se atendieron 152 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 65 personas.

Tlaxcala Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 33 personas.

Veracruz Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 30 personas.

Yucatán Se atendieron 2 660 personas con raciones alimenticias en los eaeyd.
Se otorgaron proyectos de artes y oficios así como huertos familiares en beneficio de 30 personas.
Se trabajaron procesos de organización, participación y formación comunitaria con 2 758 personas.

fuente: Informes cualitativos de Comunidad diferente, Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (eaeyd) y Unidades 
Productivas para el Desarrollo (uniprodes) correspondientes al cuarto trimestre 2008.
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INSTITuTO MEXICANO DEL SEGuRO 
SOCIAL

Programa IMSS-Oportunidades
El Programa imss-Oportunidades otorga servicios 
integrales de salud a 5 427 227 indígenas en 652 de 
los 1 033 municipios considerados indígenas, de 
acuerdo con la regionalización operativa de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi). 

Dichos municipios abarcan 1 958 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.

imss-Oportunidades se basa 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 
padecimientos infecciosos y desnutrición–, y que 
cada vez con mayor frecuencia debe enfrentar pade-
cimientos crónico-degenerativos como cáncer, obe-
sidad, cardiopatías y diabetes. 

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 son las 10 355 502 
consultas otorgadas en las localidades indígenas del 
Programa. De ellas destacan las de atención materno-
infantil –rubro que representa una de las prioridades 
a nivel nacional– mismas que ascienden a un total de 
607 510 consultas de control prenatal, logrando un 
promedio adecuado de 7 consultas por embarazada 
(superando el indicador de 5 consultas), y se atendió 
institucionalmente el nacimiento de 50 829 niños.

Otro de los sectores más vulnerables lo constitu-
ye la población adolescente de nuestro país. Con el 
fin de brindar atención dirigida a este grupo, se for-
maron 54 631 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 la salud. 

A nivel hospitalario, se otorgaron 1 667 412 
consultas; se registraron 389 461 urgencias; 112 006 
egresos hospitalarios; 45 983 intervenciones quirúr-
gicas; además de que fueron realizados 3 172 121 
estudios de laboratorio y 131 995 de rayos “X”. La 
ocupación hospitalaria fue del 84.2%, y se mantuvo 
un promedio de 3.3 días de 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.

Para la operación del Programa imss-Oportunida-
des en el ejercicio 2008, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizó recursos por la cantidad de 
6 mil millones de pesos, de los cuales 1 724 millones 
se aplicaron a este segmento poblacional, que repre-
senta el 24.1%, respecto al total asignado. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2008 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 calidad de la 
atención médica, la supervisión y la capacitación, 
teniendo como eje integrador de las acciones la es-
trategia institucional prevenimss Rural. Ésta 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 prioritarios de atención: niños, 
adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores. 

Durante el periodo de análisis, se aplicaron 
6 590 192 dosis de vacunas; se realizaron 1 934 726 
valoraciones del estado nutricional a menores de 5 
años; 44 189 detecciones de tuberculosis pulmonar; 
1 548 110 de diabetes mellitus, y 1 994 805 de hiper-
tensión arterial. Asimismo se llevaron a cabo 953 201 
sesiones educativas de promoción de la salud con 
13 670 021 asistentes. 

Por otra parte, se otorgaron 49 962 tratamientos 
de hidratación oral a menores de 5 años, de los 
cuales el 98.4% 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 
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de pabellones con insecticidas, además de accio-
nes de mejoramiento y saneamiento de la vivienda, 
la eliminación de criaderos de mosquitos y el for-
talecimiento de la vigilancia epidemiológica activa o 
notificación inmediata del padecimiento.

En materia de salud reproductiva, fueron incor-
poradas 175 087 nuevas aceptantes de métodos 
anticonceptivos, 40 805 de los cuales fueron aplica-
dos después de un parto o de un aborto con una 
cobertura de 75.6 y 77.9% respectivamente –discre-
tamente por debajo del indicador de referencia del 
80% y más. 

La salud materno-infantil fue reforzada mediante el 
otorgamiento de 607 510 consultas de atención prena-
tal, con un promedio de 7 consultas por mujer –2 
consultas arriba del mínimo recomendado–, y se 
atendió un total de 61 605 partos, de los cuales el 
81.85% fue llevado a cabo por personal institucional.

En salud ginecológica se logró un incremento 
cercano al 77%, mediante la participación activa e 
informada de más de 1 054 706 mujeres que acepta-
ron la exploración ginecológica, con lo que fueron 
detectadas 1 726 lesiones precancerosas, previniendo 
un daño mayor, e incluso la muerte. Esta situación 
contrasta con la observada en el año 2000, cuando 
a menos del 15% de las mujeres con vida sexual 
activa se le había realizado la detección de cáncer 
cérvico-uterino.

Además, gracias a los Centros de Atención Rural 
al Adolescente (cara), se han reforzado los procesos 
educativos con el apoyo de 5 686 equipos juveniles 
activos y la participación de 16 722 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 266 878 adolescen-
tes capacitados y 133 880 certificados, así como 
acciones extramuros a través de 9 550 módulos am-
bulantes y 5 645 encuentros educativos con la parti-
cipación de 236 661 adolescentes. 

Por otra parte, 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 tres 
talleres de salud materno-infantil para parteras y 
parteros voluntarios rurales, mismos que registraron 

la participación de 664 personas de los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Asimismo se efectuaron sesiones bimestrales  
de orientación dialogada en las unidades médicas de 
imss-Oportunidades, con asistencia de 4 406 parteras 
con las que se mantiene coordinación y a las que se 
entrega apoyo económico para su traslado y equipos 
básicos para la atención de la población.

En 2008, como parte de las acciones para dismi-
nuir la muerte materna en zonas indígenas, las par-
teras realizaron 122 168 consejerías, lo que les 
permitió captar un total de 5 083 nuevas aceptantes 
y registrar 5 866 usuarias activas. Además, otorgaron 
80 513 consultas prenatales y atendieron 9 877 par-
tos. De igual forma, derivaron a 13 473 aceptantes 
para planificación familiar, y a 43 046 pacientes para 
control prenatal. El total derivado para la atención 
del parto fue de 5 247 y de 8 734 niños recién naci-
dos. Finalmente, para visualización cervical derivaron 
a 20 449 mujeres.

Apoyar la nutrición mediante programas  
de alimentación, particularmente  
para la población infantil
Al término de 2008 se establecieron con recursos 
del Programa 1 313 granjas de especies menores y 
se sembraron 7 789 huertos de traspatio de 320  
localidades indígenas. Un total de 104 503 familias 
cuentan con huertos sembrados y 117 545 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 un 
papel fundamental para la salud de la población 
beneficiaria. Ahí, 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 84 399 voluntarios, de los cuales 7 453 son 
indígenas pertenecientes a las etnias de esas localida-
des. Aproximadamente el 90% son mujeres, y destaca 
el papel que desempeñan para difundir la importancia 
de la participación en el autocuidado de la salud. 
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Su colaboración en materia de salud reproductiva 
y materno-infantil es fundamental. Durante 2008, 
identificaron un total de 36 255 indígenas embaraza-
das con derivación de 34 062 mujeres a las unidades 
médicas para su control prenatal, de las cuales 11 639 
eran adolescentes embarazadas; asimismo fueron 
atendidos 1 304 partos y se dio seguimiento a 13 498 
mujeres puérperas.

En el rubro de planificación familiar las volunta-
rias de salud lograron 16 758 nuevas aceptantes y 
entregaron 524 848 condones. Para la adopción de 
métodos anticonceptivos definitivos derivaron a 1 855 
mujeres para otb y 239 hombres para vasectomía. 

Para la promoción de la salud ginecológica se 
brindó orientación a 740 827 personas y 116 765 
mujeres fueron derivadas a las unidades médicas 
para la correspondiente exploración ginecológica 
integral; asimismo se dio seguimiento a 89 516 mu-
jeres 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. Por ello, 31 572 mujeres fueron valoradas 
mediante nutricinta; se identificó a 1 691 sospechosas 
de desnutrición y se derivó un total de 3 018 embaraza-
das para diagnóstico en los servicios médicos. 

Para complementar estas actividades se impulsaron 
17 443 acciones de mejoramiento nutricional con la 
dotación de semillas de amaranto, hongo seta, soya u 
otro de alto contenido nutricional para la instalación 
de huertos familiares; amaranto reventado, soya textu-
rizada, hongo seta para la incorporación a la dieta 
familiar y la realización de muestras gastronómicas, 
favoreciendo a 7 212 familias de 279 localidades.

De las acciones educativas que se llevan a cabo 
en beneficio de la población femenina indígena se 
encuentra la estrategia de educación para la salud 
denominada “Talleres Comunitarios”, cuyo propósito 
es orientar a la población para llevar a cabo acciones 
de autocuidado de la salud. El taller “Género y salud” 
tiene el objetivo de lograr la equidad, con énfasis en 
el bienestar y desarrollo de las mujeres, e informa la 
participación de 379 820 asistentes. Otro de los temas 
es el de “Salud ginecológica”, en el cual se registraron 
740 827 asistentes, en tanto que para el de “Salud 
sexual y reproductiva” –que cuenta con cinco temas–, 
acudieron 619 880 personas, principalmente mujeres. 

A lo anterior se suma la estrategia de los círculos 
de lectura prevenimss, que desarrollan las voluntarias 
a nivel familiar y domiciliario, con temas para los 
diferentes grupos de edad. Dichos círculos registraron 
la participación de 1 289 989 personas, principal-
mente madres de familia.

Protección a los migrantes indígenas
La población indígena migrante constituye uno de los 
sectores más vulnerables de la población mexicana. 
Los constantes procesos migratorios que debe realizar 
para acceder a su fuente de trabajo constituyen una 
de las principales causas de marginación y exclusión 
social que padece, factores que a su vez minan 
profundamente las oportunidades de desarrollo indi-
vidual, familiar y comunitario. 

Tal es el caso de la población indígena dedicada 
al trabajo eventual del campo, misma que abandona 
su lugar de origen de forma periódica a fin de contar 
con mejores oportunidades de empleo. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (sedesol), para el cierre de 2006 existían 
en México 3.1 millones de jornaleros agrícolas. De 
dicha cifra, 1.2 millones son jornaleros agrícolas 
migrantes, y el 36% es población indígena, originaria 
principalmente de los dos estados con menor Índice 
de Desarrollo Humano de los pueblos indígenas: 
Guerrero y Oaxaca.26

Ante esta problemática, imss-Oportunidades se 
erige como un componente fundamental en la estra-
tegia del Gobierno Federal, en favor del desarrollo 
humano sustentable de los jornaleros agrícolas.

Cabe recordar que el Programa brinda servicios 
de salud abiertos y gratuitos a la población en gene-
ral, por lo que cualquier persona puede acudir a sus 
instalaciones fijas o móviles para demandar la pres-
tación del servicio.

En la actualidad el Programa beneficia a 10.2 
millones de mexicanos; de dicha cifra, 1.1 millones 
se dedican a la agricultura, y 837 606 son jornaleros 
agrícolas.27

26 El 90% de la población indígena guerrerense y el 80% 
de la oaxaqueña, carecen de acceso a servicios de salud. 

27 fuente: Programa imss-Oportunidades, Censo Universo 
de Trabajo, 2004.
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Acceso a la infraestructura básica
Para la reducción de riesgos de enfermedades rela-
cionadas con el consumo de agua, se realizaron las 
siguientes acciones: para su desinfección, se distribu-
yeron 8 327 kg y/o litros de cloro (hipoclorito de sodio 
e hipoclorito de calcio) y 59 884 frascos de plata 
coloidal; para la determinación de la calidad del 
agua, 909 kits para la medición de cloro residual con 
20 517 tiras del reactivo dpd y 96 Unidades de Control 
Bacteriológico (ucb) con 199 frascos estériles; para el 
control del mosquito transmisor del dengue o paludis-
mo, se entregaron 2 696 kg. de abate, lo que bene-
fició a 105 374 familias de 804 localidades. 

Asimismo 640 379 familias participaron en la 
vigilancia y cuidado del agua para consumo humano, 
lo que representa el 31% del total de familias del 
Universo de Trabajo de imss-Oportunidades. 

A partir del acceso al financiamiento  
público y privado, apoyar la construcción  
y mejoramiento de la vivienda como  
un espacio primordial para elevar la calidad 
de vida
A través de las prácticas demostrativas para la salud, 
se beneficiaron 16 285 familias de 388 localidades 
con 10 596 obras y acciones de mejoramiento sani-
tario de la vivienda, entre las que destacan la cons-
trucción de pisos firmes, sanitarios ecológicos, 
arreglo de letrinas y techos, instalación de fogones 
ahorradores de leña e impregnación con insecticida 
de pabellones, cortinas y mosquiteros.

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 mercado, 
servicios, médica, científica y tecnológica) y 
la comunicación con los indígenas migrantes
En el marco del proyecto e-México puesto en marcha 
por el Gobierno Federal, y la modernización de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (tic) a 
cargo del imss, el Programa imss-Oportunidades 
tiene el objetivo de lograr la comunicación integral 
de sus unidades médicas de primer y segundo nivel 
de atención. Por ello ha puesto en operación los 

Centros Comunitarios Digitales (ccd) en las 18 De-
legaciones donde el Programa tiene presencia, lo que 
ha permitido acercar dichas tecnologías de informa-
ción a las localidades indígenas más dispersas y re-
motas de nuestro país. 

En los 652 municipios indígenas donde opera el 
Programa, se encuentran instalados 308 ccd, gracias a 
los cuales la población tiene acceso a computadoras y 
otras herramientas tecnológicas –como Internet, co-
rreo electrónico y diversos programas de cómputo–, 
que permiten acrecentar el nivel de comunicación y 
de vida de las comunidades donde se encuentran 
estos Centros.

Mediante esta estrategia, imss-Oportunidades 
busca beneficiar –potencialmente– a 1 043 946 indí-
genas de las etnias nahua, otomí, pame, popoluca, 
purépecha, tarahumara, tepehua, tepehuana, tojola-
bal, totonaca, trique, tseltal, tsoltsil, zapoteca, zoque, 
aguacateco, amuzgo, chatino, chinanteco, ch’ol, 
chontal, cora, cuicateco, huasteco, huave, huichol, 
maya, mazahua, mixe y mixteco principalmente. Ello 
demuestra que los ccd constituyen un motor para el 
desarrollo comunitario y una herramienta para con-
tribuir a la igualdad de oportunidades de la población 
indígena. 

En este periodo han asistido a los ccd 36 074 
usuarios, y el grupo de edad más asiduo es la pobla-
ción que oscila entre los 10 y los 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 2008 imss-Oportunidades colaboró –como lo 
hace desde hace 13 años– con el Instituto Mexicano 
de la Juventud, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), en la organización, difusión 
y presentación de jurados calificadores del Premio 
Nacional de la Juventud Indígena. Asimismo, el 
Programa participó mediante la presentación de 
proyectos de jóvenes pertenecientes a su universo  
de trabajo, de los cuales un grupo y dos indígenas de 
manera individual –de las etnias ñañhu, mexicaneros 
y tepehuanos de los estados de Hidalgo y Durango, 
respectivamente– fueron galardonados en las ramas 
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“Desarrollo Comunitario y Sustentable” y “Medicina 
Tradicional”.

Otras actividades
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 por amifac-imss-Oportu-
nidades en agosto del año pasado (vigente), y el inicio 
con conafor-imss-Oportunidades (en revisión), que 
tienen como precedente la participación en las jor-
nadas de reforestación impulsadas por el Ejecutivo 
nacional. 

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, preferentemente en poblaciones 
que pertenecen a los municipios con menor índice 
de Desarrollo Humano y que participan en la Estra-
tegia 100×100.

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, y la de mantener, 
conservar y ampliar la infraestructura hidráulica para 
la protección de áreas productivas, así como atender 
las necesidades básicas de la población e impulsar el 
desarrollo de las actividades económicas.

La infraestructura hidroagrícola constituye un 
factor primordial para fomentar la producción agríco-
la y atender la demanda de alimentos, contribuyendo 
además al incremento del ingreso, la generación de 
empleo y el mejoramiento de nivel del vida de la 
población rural. Así, en la presente Administración se 
ha dado énfasis al incremnto de la producción agrí-

cola con base en el uso eficiente del recurso, confor-
me a las siguientes líneas de estrategia: Propiciar 
condiciones para el desarrollo económico regional al 
orientar los presupuestos y la inversión pública fede-
ral, estatal y municipal hacia la generación perma-
nente de empleos suficientemente remunerados para 
la población indígena y el uso adecuado de los recur-
sos naturales para la producción.

Por otra parte, dentro de la política institucional del 
Plan Nacional Hídrico 2007-2012, se ha establecido 
como objetivo número 2, “Incrementar el acceso y 
calidad de los servicios de agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento”.

A su vez, dentro del objetivo 2 la estrategia nú-
mero 4 establece “Incrementar la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en las co-
munidades, induciendo la sostenibilidad de los ser-
vicios”.

Ante este panorama y a fin de cumplir con la 
estrategia mencionada, la conagua actualmente 
ejecuta de manera coordinada con los Gobiernos de 
los Estados, el Programa para la Construcción y Re-
habilitación de los Sistemas de Agua Potable y Sanea-
miento en Zonas Rurales, cuyo propósito es “Apoyar 
el incremento de la cobertura de los servicios de 
agua potable y saneamiento en comunidades rura-
les”, toda vez que la carencia de éstos está directa-
mente relacionada con el bajo nivel de vida y con la 
presencia de enfermedades que afectan el entorno 
social, económico y ambiental de los habitantes de 
nuestro país.

IMPuLSO AL DESARROLLO REGIONAL Y APOYO 
A LAS ACTIvIDADES PRODuCTIvAS 
SuSTENTABLES

Infraestructura Hidroagrícola
La Comisión Nacional del Agua coadyuva mediante 
inversiones directas el desarrollo regional y sustenta-
ble a través de obras que sirvan como detonante 
económico en las regiones o microrregiones más 
aisladas para el desarrollo de los pueblos indígenas, 
conforme a los siguientes programas:

Programa de Ampliación de Infraestructura de 
Riego. El objetivo central es crear nuevos Distritos de 
Riego, Unidades de Riego o ampliar el área regada 
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por los existentes. Con tal fin realiza acciones cons-
tructivas para desarrollar infraestructura hidráulica 
federal, que consiten en presas de almacenamiento 
y presas derivadoras; estructuras de control; sistemas 
de riego y drenaje; plantas de bombeo y caminos de 
acceso, entre otras, que permitan la ampliación de la 
frontera agrícola

Programa de Desarrollo de Infraestructura de 
Temporal. La finalidad es desarrollar infraestructura 
básica en la ampliación de áreas de temporal y obras 
para riego suplementario:

Ampliación de Áreas de Temporal.•	  Consiste en 
elevar la producción agrícola mediante la crea-
ción de nuevas Unidades de Drenaje o Distritos 
de Temporal Tecnificado, con la construcción de 
infraestructura hidráulica federal que consiste en 
drenaje, caminos, estructuras de cruce y de 
control y construcción de bordos en zonas tem-
poraleras que así lo requieran.
Riego Suplementario.•	  El objetivo radica en impulsar 
las actividades agropecuarias en las zonas tempo-
raleras del país o Unidades de Drenaje, mediante 
el desarrollo de proyectos de riego suplementario 
que permitan asegurar mejores rendimientos en 
los cultivos, e incrementar la superficie de riego al 
aplicar el riego en épocas de estiaje.

Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales 
e Infraestructura Hidráulica Federal. Estriba en prote-
ger contra las inundaciones a las áreas productivas. 
Para ello realiza acciones de resguardo de la infraes-
tructura hidráulica federal mediante obras de protec-
ción, rectificación y desazolve de cauces.

En este sentido es indudable el impacto de los 
diferentes Programas de Infraestructura Hidroagrícola: 
Programa de Ampliación de Infraestructura de Riego, 
Programa de Desarrollo de Infraestructura de Tempo-
ral (riego suplementario) y Conservación y Manteni-
miento de Cauces Federales. El propósito de los dos 
primeros programas es el de incorporar superficies 
nuevas al riego, y para el de Conservación y Mante-
nimiento de Cauces Federales, las obras se realizan 
de acuerdo con los dictámenes técnicos y el nivel de 
marginalidad y sus beneficios como consecuencia  
de eventos hidrometeorológicos extraordinarios que 
hayan causado daños en las áreas productivas, o bien 
donde se requiera llevar a cabo obras de manteni-
miento o acciones de carácter preventivo.

En lo que corresponde al Riego Suplementario, 
las principales obras que se realizan están destinadas 
al apoyo de cultivos en épocas de sequía. Este Pro-
grama se encuentra establecido en la región sur-su-
reste del país, principalmente en los estados de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabas-

Cuadro 46. Infraestructura Hidroagrícola

Programa

Hectáreas

Importe 
(millones 
de pesos)

Beneficiados 
(familias)

Temporal Riego 
suplementario

Superficie 
nueva  

al riego

Superficie 
protegida

K 112 Programa de Desarrollo 
de Infraestructura de 
Temporal (Riego 
Suplementario)

15.686 328 1 035

K 113 Ampliación de 
Infraestructura de Riego

27.553 227 364

K 128 Conservación y 
Mantenimiento de 
Cauces Federales e 
Infraestructura 
Hidráulica Federal

   9.976 2 570 1 960

Total 53.215 3 125 1 035 364 1 960
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co, Veracruz y Yucatán, con el objeto de dar prioridad 
al desarrollo regional.

Dentro de los Programas con que cuenta la Co-
misión Nacional del Agua para el ejercicio 2008, se 
encuentran 85 proyectos en construcción y, de éstos, 
19 están en los 1 033 municipios considerados como 
indígenas.

En 2008 se invirtieron 53.215 millones de pesos 
a través de los programas antes mencionados, de 
acuerdo con la distribución del cuadro 46.

ACCIONES REALIzADAS DuRANTE EL EjERCICIO 
2008
Desarrollo de Infraestructura de Temporal en su ver
sión de Riego Suplementario. Se destinó una inversión 
de 15.686 millones de pesos, que se aplicó en cuatro 
estados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yuca-
tán, y 15 municipios: Campeche, Champotón, Car-
men, Tenabo, Hopelchén, Hecelchakán, Candelaria, 
Escarcega y Calkiní (Campeche); Comitán de Domín-
guez, Cintalapa y Tapachula (Chiapas); Othón P. 
Blanco (Quintana Roo) y Tizimín y Cenotillo (Yuca-
tán), para incorporar al riego suplementario 1 035 
hectáreas, en beneficio de 86 familias

Ampliación de Infraestructura de Riego. Se cana-
lizaron 27.553 millones de pesos en los siguiente 
proyectos: El Yathe (Hidalgo); San Jorge Nuchita 
(Oaxaca); El Sauzalito (Veracruz); Oriente de Yucatán 
y Zona Citrícola (Yucatán), para incorporar 364 hec-
táreas nuevas de riego en beneficio de 121 familias.

Conservación y Mantenimiento de Cauces Fede
rales e Infraestructura Hidráulica Federal. Para este 
programa se destinó una inversión de 12.922 millo-
nes de pesos, que se aplicó en tres estados: Hidalgo, 
Oaxaca y Estado de México, en siete municipios con 
los proyectos de Ríos de Hidalgo, Ríos del Estado de 
México y Ríos de Oaxaca para una superficie prote-
gida contra inundaciones de 1 850 hectáreas, en 
beneficio de 2 900 familias.

ACCESO A LA INFRAESTRuCTuRA BáSICA

Servicios de Agua Potable y Saneamiento
El Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales tiene como objetivo proveer de estos servicios 

a comunidades rurales de hasta 2 500 habitantes, 
dentro de un marco que fomente la participación 
activa y organizada de los beneficiarios y garantice 
la sostenibilidad en la fase operativa. El Programa 
busca atender básicamente a la población de alta y 
muy alta marginación y para ello considera tres 
componentes:

 I. Desarrollo institucional. Su objetivo principal es 
apoyar el área de atención social de las entidades 
federativas y, en su caso, de los municipios.

 II. Atención Social y Participación Comunitaria. Tiene 
como finalidad promover la participación social 
en la planeación, desarrollo y operación de la 
infraestructura. 

 III. Infraestructura. Este componente está destinado al 
financiamiento de la construcción y ampliación de 
obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Para el ejercicio 2008 y de acuerdo a los criterios 
emitidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi), la conagua identifi-
có acciones de agua potable y saneamiento en zonas 
rurales, en los municipios considerados como indí-
genas, asignando una inversión de 743.68 millones 
de pesos, de los cuales 493.72 son para agua potable, 
195.23 para alcantarillado y 54.71 para sanitarios 
rurales. Cabe mencionar que la contraparte estatal 
programó aportar en total 176.2 millones para una 
inversión global de 919.89 millones.

Cuadro 47. Recursos asignados en 2008 
(millones de pesos)

Servicio Federal Estatal Total

Agua Potable 493.72 93.26 586.99

Alcantarillado 195.23 58.71 253.95

Sanitarios Rurales 54.71 24.23 78.94

Total 743.68 176.21 919.89

Con los recursos mencionados se pretende beneficiar 
un total de 977 localidades ubicadas en 284 munici-
pios de 22 entidades federativas, lo que beneficiará a 
339 335 habitantes de la siguiente forma: 196 186 con 
agua potable; 115 953 con alcantarillado y 27 196  
con sanitarios rurales.
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Cuadro 48. Beneficiarios Programados

Entidad Agua Potable Alcantarillado Sanitarios Rurales Total
Baja California 3 982 8 724 12 706
Campeche 15 153 15 108 30 261
Chiapas 22 861 22 861
Chihuahua 3 995 975 4 970
Durango 4 444 8 931 13 375
Guerrero 23 201 15 824 39 025
Hidalgo 9 992 3 856 13 848
Jalisco 506 506
México 4 351 19 937 24 288
Michoacán de Ocampo 2 605 2 605
Nayarit 2 611 2 611
Oaxaca 40 816 12 395 53 211
Puebla 8 625 13 797 22 422
Querétaro de Arteaga 2 223 2 223
Quintana Roo 2 944 206 3 150
San Luis Potosí 4 029 3 485 7 514
Sinaloa 6 113 12 276 18 389
Sonora 204 204
Tabasco 20 876 1 314 22 190
Tamaulipas 6 166 2 791 8 957
Veracruz-Llave 13 094 8 837 21 931
Yucatán 12 088 12 088
Total 196 186 115 953 27 196 339 335

Cuadro 49. Beneficiarios Indígenas

Entidad Agua Potable Alcantarillado Sanitarios Rurales Total
Baja California 93 63 156
Campeche 3 893 14 680 18 573
Chiapas 8 198 8 198
Chihuahua 156 13 169
Durango 700 5 684 6 384
Guerrero 14 555 12 501 27 056
Hidalgo 8 432 1 619 10 051
Jalisco 181 181
México 348 11 638 11 986
Michoacán de Ocampo 391 391
Nayarit 175 175
Oaxaca 40 816 12 222 53 038
Puebla 5 379 8 891 14 270
Querétaro de Arteaga 343 343
Quintana Roo 627 206 833
San Luis Potosí 2 375 581 2 956
Sinaloa 28 5 137 5 165
Sonora 67 67
Tabasco 4 765 462 5 227
Tamaulipas 145 25 170
Veracruz-Llave 8 656 5 497 14 153
Yucatán 12 088 12 088
Total 99 932 64 930 26 768 191 630
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Sin embargo, de los 339 335 habitantes progra-
mados en 2008, 191 630 se identificaron como indí-
genas, de los cuales 99 932 se beneficiaron con agua 
potable; 64 930 con alcantarillado y 26 768 con sa-
nitarios rurales.

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 
marginación. Además, constituye el primer paso para 
abrir opciones productivas como comercios, talleres, 
empacadoras, 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 para 
seguir llevando energía eléctrica a las comunidades 
más marginadas. 

Durante 2008 se llevaron a cabo inversiones para 
la ejecución de 1 178 obras de infraestructura eléc-
trica y de electrificación en más de 1 000 localidades 
indígenas de alta y muy alta marginación, al amparo 
del Convenio Marco suscrito entre la cfe-cdi-Gobier-
nos Locales. Asimismo, se suscribieron cuatro Con-
venios de Coordinación Específicos cfe-cdi, que 
amparan la construcción de 8 subestaciones eléctri-
cas: 5 en Guerrero, 2 en Yucatán y 1 en Chihuahua. 

 

Cuadro 50. Programa de Electrificación 2008 
CDI-Gobiernos de los Estados-CFE1

Estado Municipios Poblaciones 
rurales

Habitantes Postes Km Aportacion total 
(costo miles de pesos)

Chiapas 30 100 19 590 2 707 127.3 81 793.83

Chihuahua 13 43 5 826 1 919 455.4 230 804.51

Durango 1 7 1 368 173 30.6 15 761.48

Guerrero 32 237 35 955 5 774 384.1 690 650.00

Hidalgo 24 103 11 470 1 796 46.6 55 002.54

México 11 20 4 545 838 0 29 330.00

Nayarit 1 14 2 187 466 57.8 28 419.00

Oaxaca 91 185 51 732 8 250 453.5 438 226.37

Puebla 36 53 12 737 1 989 2.7 40 373.50

San Luis Potosí 18 75 6 750 1 021 3 327.5 32 478.25

Tabasco 6 33 8 159 407 44.8 22 864.54

Quintana roo 4 30 3 891 638 0 32 423.16

Veracruz 34 106 20 915 3 606 55 113 135 548.00

Yucatan 30 54 9 628 1 351 56 232 985.19

Sumas 331 1 060 194 753 30 935 60 099 2 066 660.37

1 Cifras preliminares de los Convenios de Colaboración cdi-cfe-Gobiernos Estatales suscritos en 2008.
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INSTITuTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
Y GEOGRAFÍA
La generación de estadísticas básicas y derivadas sobre 
la población indígena es un área de especial interés en 
el inegi. Los censos y conteos de población y vivienda 
constituyen las fuentes más adecuadas para identificar 
a los hablantes de lenguas indígenas, cuantificarlos y 
conocer sus características demográficas y sociales.

Durante el ejercicio 2008 y con base en informa-
ción reciente proveniente del ii Conteo de Población 
y Vivienda 2005, las actividades institucionales se 
han enfocado en la explotación de las bases de datos, 
la elaboración de indicadores y la difusión de infor-
mación para mostrar la situación demográfica y so-
cioeconómica de esta población.

Respecto a la generación y difusión de indicado-
res, en la publicación Mujeres y hombres en México 
2009 (13ª edición), cuyo objetivo es mostrar los 
avances que se han logrado para alcanzar la equidad 
de género, se incluyó el capítulo “Población indígena 
con 40 indicadores” que da cuenta de su volumen, 
crecimiento, estructura por sexo y edad, distribución 
geográfica, condición de habla española, niveles 
educativos, migración, fecundidad y características 
de las viviendas. La mayoría de los indicadores se 
presentan por entidad federativa y para las lenguas 
con mayor cantidad de hablantes. Los datos conteni-
dos en la publicación corresponden a 2008 y su di-
fusión se prevé para marzo de 2009.

En 2008 también se elaboró el Perfil Sociodemo
gráfico de la población que habla lengua indígena en 
México, el cual integra un amplio conjunto de indi-
cadores que muestra la situación demográfica y so-
ciocultural de esta población y evidencia las 
diferencias respecto a la población no hablante de 
alguna lengua indígena.

En colaboración con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas se elaboraron cuatro boletines 
bilingües, en lengua indígena y español, con el pro-
pósito de dar a conocer a la población hablante de 
lenguas indígenas, las principales estadísticas de sus 
hablantes, en sus propias lenguas. Las lenguas en las 
que se realizó la traducción son náhuatl, maya, chi-
chimeco jonaz y huave.

En el marco de los Sistemas Nacionales Estadísti-
co y de Información Geográfica, se entregaron a la 
Dirección de Información e Indicadores de la cdi, 
mediante la licencia de uso y aprovechamiento de 
productos con número de folio DGAD-0051/2008, 
las bases de datos correspondientes a la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) 2005.

De esta manera el inegi continúa asumiendo el 
compromiso de proporcionar más y mejores estadís-
ticas sobre las poblaciones indígenas a fin de contri-
buir al diagnóstico, diseño y evaluación de políticas 
públicas que beneficien a los grupos que viven en 
situaciones de mayor iniquidad social.
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3036. ACCIONES DE GOBIERNO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

El apartado B del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (cpeum) establece que para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, la Federación, los Esta
dos y los Municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desa
rrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 

En el marco de esta disposición, en 2004 la cdi invitó por primera vez a las 
entidades federativas a participar en la elaboración del presente informe, apor
tando información sobre las políticas, programas y acciones que realizan para el 
desarrollo indígena, invitación que se ha repetido año con año. 

Para el informe de 2008 se cuenta con la participación de 26 entidades fede
rativas, lo que permite la integración de un capítulo que muestre el tipo de polí
ticas públicas y acciones que se implementan en cada una de ellas así como las 
diferencias que entre éstas existen, y los montos presupuestales que destinan para 
resolver los rezagos de la población indígena, ordenándolos en torno a las seis 
líneas de desarrollo integral definidas por la cdi. 

La información contenida en este apartado permite observar algunas diferencias 
respecto de la cantidad y la calidad de la intervención pública; de las modalida
des del desarrollo y la instrumentación de las políticas y las variaciones entre 
orientaciones menos y más planeadas.
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Cabe destacar las acciones que se han realizado 
en el tema de los derechos indígenas para la armoni
zación de la cpeum y las constituciones locales. Por 
ejemplo, en Querétaro se presentó ante el Congreso 
local un dictamen sobre la Iniciativa  de Reforma de 
la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comu
nidades Indígenas en el Estado, derivado de la recien
te promulgación de la Constitución Política estatal 
en su Artículo Tercero. Mientras que en Yucatán en la 
misma línea de desarrollo se realizó la consulta para
la elaboración de la Ley Reglamentaria en Materia 
de Derechos Indígenas. 

En esta misma línea de desarrollo es importante 
enfatizar otras acciones relevantes, como es el caso 
de San Luis Potosí, donde además de la población 
indígena que habita en el estado, el pueblo wixarika 
(huichol) también transita por el desierto potosino 
durante la peregrinación a sus lugares sagrados, y 
gracias al trabajo conjunto con la cdi, la Coordina
ción Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(ceapi) y la Secretaría de Ecología, se realizó la consul
ta y se firmó en junio del presente año el decreto para 
la publicación del Plan de Manejo del Sitio Sagrado 
Natural de Wirikuta en el Periódico Oficial del Estado.

Para fortalecer el derecho que asiste a la pobla
ción maya, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán 
creó el Sistema Integral de Justicia al Pueblo Maya 
con el fin de apoyar en los procedimientos judiciales 
a los mayahablantes, con intérpretes y traductores en 
lengua maya y otras instancias.

En relación con la línea de desarrollo cultural, se 
realizaron en las entidades federativas algunas acciones 
relevantes. En el estado de Querétaro se propusieron 
integrar un solo alfabeto de la lengua hñahño1 con
juntamente con lingüistas y hablantes en los estados 
de México, Hidalgo y Querétaro, y elaborar materiales 
únicos para la población indígena de los tres estados. En 
Nayarit se creó la Universidad de la Sierra. Mientras 
que el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Inves
tigaciones Pedagógicas de Matlapa (slp), promovió 
la definición de una política lingüística favorable 

1 La escritura de lengua otomí hñañho, hace referencia a la 
variante lingüística del otomí bajo del noroeste de Querétaro. 
Se tomó del “Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: 
Variantes lingüísticas con sus autodenominaciones y referencias 
geoesdísticas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el 14 de enero de 2008. Página 44.

para el desarrollo de tres lenguas indígenas del estado: 
el náhuatl, tenek y pame. 

Destaca también por su importancia el hecho de 
que los gobiernos de algunas entidades federativas 
atienden a la población indígena migrante, como es el 
caso de Nuevo León, que implementa acciones par
ticulares para proteger a los migrantes indígenas que 
se asientan en su territorio. Asimismo el gobierno de 
Tamaulipas brinda apoyo a los indígenas nahuas, 
tenek y totonacas que pasan por su territorio para 
intentar cruzar la frontera internacional, y el de Baja 
California, promueve la calidad de vida de la comu
nidad jornalera.

A continuación se presenta la información envia
da por cada entidad federativa.

BAJA CALIFORNIA SUR

Introducción
Se da prioridad al carácter estructural de la proble
mática de la población indígena, su magnitud social 
y el tamaño de sus necesidades y demandas. Los 
elementos fundamentales de esta política se refieren 
a contrarrestar los elevados grados de marginación. 
Las estrategias diseñadas son de carácter integral y 
abarcan las seis líneas de Desarrollo Integral para 
Pueblos Indígenas. Las acciones que se llevan a cabo 
hacia la población indígena pretenden dar respuesta 
a sus rezagos históricos, y se pone especial énfasis en 
los procesos migratorios de este sector de la pobla
ción. Asimismo, se impulsa la coparticipación de los 
diferentes órdenes de gobierno para ejecutar y finan
ciar las acciones, pero también para darles segui
miento y evaluar los proyectos de bienestar social 
emprendidos.

En este sexenio la relación entre sociedad y go
bierno estatal está en proceso de transformación. Con 
los pueblos indígenas todavía existen dificultades 
para conseguir la participación permanente y com
prometida con las acciones a desarrollar por el go
bierno estatal. Es fundamental el impulso de la 
conciencia asociativa de los pueblos indígenas para 
que se consolide en una estructura e instrumentos 
organizativos perdurables, lo cual permitirá la auto
gestión enfocada a satisfacer sus necesidades en 
forma integral.
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La insuficiencia de recursos de los tres órdenes 
gubernamentales es clara: en vez de presupuestos 
para compensar, se requieren esquemas de financia
miento más fortalecidos acordes con la situación de 
la población indígena, a fin de desarrollar acciones 
perdurables y continuas que mejoren sus condiciones y 
que impulsen proyectos productivos generadores de 
oportunidades de empleos e ingresos. Es fundamental 
atraer más fuentes de financiamiento externo al go
bierno del Estado, provenientes de:

1. Beneficiarios de pueblos indígenas de acuerdo a 
sus organizaciones.

2. Organismos no gubernamentales.
3. Programas gubernamentales 
4. Productores agrícolas.

Las estrategias generales de atención a la población 
indígena, se centran en los siguientes aspectos:

•	 Atención	a	municipios	eminentemente	indígenas.
•	 Atención	a	la	población	indígena	de	acuerdo	a	su	

ubicación, en tres ámbitos: atracción, expulsión 
y zona de intermediarias, siendo diferentes tipos 
de proyectos los que pudieran desarrollarse en 
cada ámbito.

•	 La	participación	del	gobierno	del	Estado	en	el	
marco del desarrollo integral.

•	 En	las	Unidades	de	Pueblos	Indígenas	donde	se	
tiene presencia, se llevan a cabo acciones que 
articulan sus líneas de desarrollo en coordinación 
institucional, para consolidar e impulsar el creci
miento de la organización y el fortalecimiento de 
la capacidad de autogestión, a la par con las de
pendencias adecuadas.

•	 Se	aplican	instrumentos	estratégicos	de	investiga
ción, promoción, difusión, coordinación y pro
gramación.

•	 Consolidar	una	plataforma	básica	de	bienestar	
social.

Desarrollo económico
Se otorgó apoyo a grupos de mujeres emprendedoras 
que en muchas ocasiones son el sustento de la fami
lia. Con recursos estatales se echaron a andar proyec
tos de comercios establecidos con actividades 

diversas (artesanales, costura, pintura), en tres muni
cipios: La Paz, Comondú y Los Cabos. 

Se obtuvo la asesoría y capacitación para proyec
tos productivos a tres grupos de mujeres indígenas  
en los municipios de La Paz y Comondú, a través de 
recursos estatales y federales.

Cuadro 1. Cierre de ejercicio 2008  
Acciones y monto de inversión ($)

Sector / programa, obra y / o acción Estatal

Total 1 887 000

Municipio de La Paz 1 347 000

Proyectos productivos de mujeres 
indígenas (84)

1 347 000

Municipio de Comondú 540 000

Proyectos productivos de mujeres 
indígenas (27)

540 000

En total, en la línea de desarrollo económico se 
llevaron a cabo 111 acciones con un monto de 
$1 887 000.00.

Desarrollo social y humano
Se realizaron siete acciones así como también la 
formación de igual número de comités para detectar 
la problemática social y, con ello definir el tamaño 
del reto para abatir la situación de rezago a través de 
la coordinación interinstitucional.

El Sector Salud se encuentra desatendido. En 
ocasiones, los patrones de los campos agrícolas lu
cran con este servicio. Se ha estado observando esta 
situación en el estado, pero desafortunadamente no 
se logra avanzar mucho ya que se necesita la inter
vención del gobierno federal debido a que los recur
sos estatales no son suficientes. Además, hay escasez 
de medicamentos básicos y los servicios de salud, en 
general, son deficientes.

En cuanto a la educación básica, todavía existen 
problemas severos porque las localidades indígenas 
en general no cuentan con instalaciones apropiadas. 
Los Centros del Consejo Nacional de Fomento Edu
cativo (conafe) muchas veces imparten las clases  
a la intemperie. No hay seguridad, por lo cual nues
tra propuesta se enfoca en la construcción de aulas 
escolares.
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Varias dependencias de gobierno realizaron de 
manera conjunta cursos y talleres de capacitación, 
con la finalidad de promover una mejor calidad de 
vida de la comunidad jornalera en nuestro Estado. 
Para ello se está llevando a cabo la elaboración de 
un inventario de necesidades básicas y un diagnósti
co a nivel estatal.

Infraestructura comunitaria
Se cuenta con el levantamiento de solicitudes de vi
vienda en la modalidad de pie de casa, dando prio
ridad a las comunidades donde habita población 
indígena establecida desde hace 30 años. Se tiene 
prevista para 2009 la construcción de 100 pies de 
casa distribuidos en los cinco municipios del estado, 
con una inversión total de $3 500 000.00. 

Desarrollo cultural
Uno de los objetivos del gobierno del Estado es fo
mentar la participación y trascendencia de las culturas 
y costumbres indígenas. Lo más destacable es el apoyo 
al trabajo artesanal, que ha recibido recursos para pro
yectos del Programa de Apoyo a las Culturas Munici
pales y Comunitarias (pacmyc), en coordinación con 
la Dirección General de Culturas Populares.

Se llevaron a cabo acciones en apoyo a la protec
ción de manifestaciones culturales: exposiciones 
artesanales, cursos de capacitación en actividades 
manuales, festejos del Día de Muertos de acuerdo 
con la tradición indígena. En coordinación con la 
Asociación de Oaxaqueños del Estado se celebraron 
reuniones para programar actividades cuyo objetivo 
es conseguir que los pueblos indígenas que se en
cuentran establecidos en el estado se involucren más 
en este tipo de actividades.

Derechos indígenas
Se llevaron a cabo 45 acciones de asesoría, coordi
nación y capacitación a través de otras dependencias 
para otorgar apoyo a personas vulnerables y de po
blación indígena.

Participación y consulta
El representante del Consejo Consultivo de Pueblos 
Indígenas participó en cada una de las reuniones del 
Consejo Consultivo a nivel nacional. Su interés se 

centró particularmente en las propuestas vinculadas 
con la población migrante nacional e internacional. 
También se desarrollaron actividades cotidianas de 
capacitación en diversas áreas, asesoría y coordinación 
para una mejor atención de la población indígena.

CAMPECHE

Introducción
La política social de la actual administración estatal 
está dirigida a brindar atención básica a los sectores 
más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, 
buscando la igualdad de oportunidades y equidad en 
los beneficios del desarrollo. Precisamente son los 
pueblos y comunidades indígenas los sujetos prin
cipales de esta política social, donde se ha logrado 
avanzar, mediante la coordinación con los órdenes 
de gobierno federal y municipal y en especial con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, en el abatimiento al rezago y la margina
ción con infraestructura y servicios básicos.

A través del diseño de políticas públicas en materia 
indígena, garantizamos la participación activa de todas 
las instancias de gobierno en el diseño, pro gra mación, 
presupuestación y definición de prio ridades y estrate
gias para atender a los pueblos indígenas del estado.

Por ello, día a día refrendamos nuestro compro
miso con los indígenas a través de acciones que nos 
permitan vislumbrar horizontes promisorios que ga
ranticen su progreso y bienestar.

El Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Campeche, a través del Subcomité Especial 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2008 
llevó a cabo cinco reuniones de trabajo para la revi
sión y validación de proyectos de importancia estra
tégica y de atención a regiones indígenas, donde se 
analizaron diversas temas de importancia para una 
vida digna de los indígenas.

Desarrollo económico
En lo referente al Programa de Coordinación para la 
Atención de la Productividad Indígena (procapi), se 
realizó una inversión total de 5 millones 537 mil 342 
pesos. De este recurso, un millón 320 mil pesos fue 
aportación estatal, la cual se dirigió a la infraestruc
tura rural para el desarrollo de proyectos productivos, 
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donde se apoyó a cuatro grupos pertenecientes a los 
municipios de Calkiní y Escárcega.

También se dio asistencia técnica a grupos de 
indígenas asociados a siete Fondos Regionales Indí
genas. El Gobierno del Estado aportó 798 mil pesos 
que se destinaron a diversos proyectos agrícolas y 
pecuarios en beneficio de varias localidades de los 
municipios de Calakmul, Campeche, Calkiní, Can
delaria, Champotón, Escárcega y Hopelchén. 

De igual manera se apoyó a un total de 128 
productores rurales indígenas, con la construcción de 
jagüeyes de 500 metros cúbicos en las localidades  
de El Huiro, Benito Juárez núm. 3 y Laguna Grande, del 
municipio de Escárcega; también se construyeron en 
las localidades de Felipe Ángeles y Ricardo Flores 
Magón, del municipio de Calakmul, y en Santo Domin
go y Narciso Mendoza, del municipio de Candelaria, 
con una inversión total de 310 mil 713 pesos.

Se beneficiaron 46 productores mediante la perfo
ración de pozos para uso agrícola, en las comunidades 
de Emiliano Zapata, del municipio de Tenabo; San 
Juan Bautista, del municipio de Hopelchén, y en Santa 
Cruz, del municipio de Hecelchakán. La inversión fue 
de 180 mil pesos.

En lo referente al programa de Subsidio de Maíz, 
con una inversión total de 2 millones 932 mil pesos, 
se entregaron 293 mil 200 kilogramos, beneficiándose 
a 18 localidades del municipio de Calakmul, 12 de 
Calkiní, 13 de Campeche, dos de Candelaria, uno  
de Carmen, 13 de Champotón, cinco de Escárcega, 
ocho de Hecelchakán, 16 de Hopelchén, y tres del 
municipio de Tenabo.

Desarrollo social y humano
Para favorecer el intercambio de experiencias y el re
conocimiento de la medicina tradicional, se mantiene 
estrecha colaboración con la asociación de médicos 
tradicionales del Consejo Local de Médicos Indígenas 
de los Chenes, (Colmich, A. C.) ubicado en Hopel
chén, donde se efectúan mesas de trabajo, exposicio
nes de medicina tradicional y temas de salud, con lo 
que se establecen acciones a ejecutar en coordinación 
con 53 médicos tradicionales y 26 parteras.

El gobierno del Estado a través del Sistema Estatal 
dif, junto con diferentes instituciones dedicadas a la 
atención de la población indígena a través de sus pro

gramas alimentarios, coadyuvaron con este propósito 
por medio de los Espacios de Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo. 

El Programa Apoya a la Población Indígena ha 
fomentado el desarrollo de proyectos que funcionen 
como Unidades de Producción para el Desarrollo, 
con carácter educativo, de información y capacita
ción. Este modelo de atención alimentaria es uno de 
los pocos en el país que ha logrado conjuntar diferen
tes tipos de recursos en los tres órdenes de gobierno. 
Durante el periodo que nos ocupa se ha invertido un 
total de 12 millones 304 mil 452 pesos, para distribuir 
1 914 976 raciones en diversas localidades de los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Can
delaria, Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopel
chén, Escárcega y Tenabo.

Dentro del Programa de Alfabetización Indígena 
dirigido a la población joven y adulta analfabeta bi
lingüe, se identificó a 12 mil 85 personas con rezago 
educativo inicial, en los cuatro municipios de las dos 
áreas del estado que abarcan la región de los Chenes 
y Camino Real, cuyas necesidades educativas a nivel 
básico están siendo atendidas dentro del Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilin
güe. Este programa da respuesta a las necesidades 
formativas de aprender a leer y escribir, reconocien
do a la lengua materna como punto de partida para 
implemen tar una atención bilingüe. Al finalizar la 
acreditación, la persona joven o adulta estará en 
condiciones de transitar hacia la oferta educativa del 
nivel intermedio (primaria), sostenida en el mapa 
curricular del Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (inea).

Con este modelo educativo se realizaron las si
guientes acciones:

•	 Difusión	y	promoción	del	programa	en	idioma	
maya, en toda la zona norte del estado.

•	 Mediante	 cursos	 y	 talleres	 se	 formó	 académi
camente a los asesores, promotores técnicos bi
lingües y técnicos docentes que atienden a la 
población indígena (maya).

•	 Se	realizaron	reuniones	bimestrales	de	evaluación	
y seguimiento del programa, para una mejora 
continua y garantizar la cobertura y operación de 
la misma.
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•	 Se	participó	en	el	Encuentro	Nacional	de	Asesores	
Bilingües, intercambiando experiencias que per
mitan un mejor impacto del programa.

En el ejercicio 2008 se logró la incorporación de 
280 nuevos usuarios del Programa de Alfabetización 
Indígena (sumando 343 en atención), distribuidos en 
42 círculos de estudio a través de 90 asesores bilin
gües, con una inversión de 259 mil 233 pesos.

Con el Programa Integral de Desarrollo Comuni
tario “Juntos por tu Comunidad”, se realizaron las 
siguientes acciones:

•	 En	las	localidades	de	Santa	Lucía	y	el	Ramonal,	del	
municipio de Candelaria, se efectuó la construcción 
de 152 alacenas rústicas, beneficiando a 76 fami
lias, con una inversión total de 53 mil 17 pesos.

•	 En	el	municipio	de	Candelaria,	en	la	localidad	de	
Pablo Torres Burgos, se implementó el programa 
Dotación de Paquete de Pollos de Doble Propósi
to, que benefició a 71 familias, con una inversión 
de 187 mil 33 pesos.

•	 En	la	comunidad	de	Santo	Domingo,	del	munici
pio de Calakmul, se benefició a cinco familias 
con el proyecto Establecimiento de Panadería 
Rural, con una inversión de 205 mil 853 pesos.

Al ser la planeación el medio idóneo para que los 
recursos asignados lleguen de manera directa a la 
población más vulnerable, con el Programa de Orga
nización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) 
se efectuó una inversión de un millón 366 mil 973 
pesos, de los cuales 700 mil pesos fueron aportados 
por el gobierno del estado. Dicha inversión fue rea

lizada para proyectos productivos de mujeres indíge
nas, y se atendió a 15 grupos pertenecientes a los 
municipios de Calakmul, Campeche, Calkiní, Cham
potón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

Desarrollo comunitario
Para ayudar a las familias indígenas a vivir más deco
rosamente, con una erogación en 2008 de un millón 
310 mil 389 pesos, se realizaron en el municipio de 
Tenabo un total de 345 acciones de pisos, que bene
ficiaron a las localidades de Emiliano Zapata, Kanki, 
Nacheha, Santa Rosa, Xcuncheil, Tinun y la cabecera 
municipal de Tenabo. Asimismo, en el municipio de 
Escárcega se ejercieron 3 millones 33 mil 285 pesos, 
donde se efectuaron 819 acciones en nueve localidades 
de este municipio; y en el municipio de Candelaria, con 
una inversión de 14 millones 707 mil 38 pesos, se 
llevaron a cabo 4 mil 753 acciones en 117 localidades. 
Asimismo, se ejecutó un total de 3 mil 445 acciones 
de pisos, que representaron 10 millones 777 mil 248 
pesos, en beneficio de 82 localidades del municipio 
de Calakmul.

En las localidades de Chaccheito y Nueva Espe
ranza del municipio de Champotón, se llevó a cabo 
el proyecto Construcción de Estufas Rurales, con el 
cual se benefició a 35 familias de estas dos comuni
dades, con una inversión de 100 mil 589 pesos.

En lo referente al Programa de Mejoramiento de 
Techos, se planeó para 2008 la entrega de 67 mil 376 
láminas de zinc, con un costo total de 170 millones 
973 mil 337 pesos, en beneficio de 37 localidades del 
municipio de Calakmul, 47 localidades de Cande laria, 
21 de Carmen, y 12 localidades del municipio de 
Escárcega.

Delegación 
Municipal

Adultos 
Incorporados

Adultos en 
Atención

Círculo de Estudios 
Conformados

Núm. de Asesores 
Bilingües

Calkiní 176 165 22 41

Hecelchakán  43  78 13 30

Tenabo  16  24  4  5

Hopelchén  45  76  3 14

Total 280 343 42 90

Cuadro 2. Programa de alfabetización indígena
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En cuanto al Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), se 
realizó una inversión de 28 millones 482 mil 348 
pesos, de los cuales 14 millones 241 mil 174 pesos 
fueron aportados por el gobierno del estado. Dicha 
inversión se destinó a la electrificación, beneficiando 
a localidades indígenas de los municipios de Cande
laria y Hopelchén.

En relación con las unidades hidrosanitarias (ba
ños), se beneficiaron 19 localidades del municipio de 
Hopelchén, donde se ejecutan 1 600, con una inver
sión de 46 millones 194 mil 200 pesos.

De igual manera, en la comunidad de Pomuch, 
perteneciente al municipio de Hecelchakán, se 
construyeron 127 baños, que beneficiaron a muchas 
familias. Estas acciones que se llevaron a cabo con 
recursos estatales.

Mediante convenio con la Comisión Nacional 
del Agua (conagua), dentro del mismo rubro de 
unidades hidrosanitarias, fueron beneficiadas diversas 
localidades de los municipios de Campeche, Carmen, 
Champotón y Hecelchakán, con una inversión estatal 
de 21 millones 262 mil 500 pesos.

Asimismo se construyeron cocinas escolares en 
las localidades de Becan y La Lucha, del municipio 
de Calakmul; en Valle de Quetzalcóatl y Mayatecum, 
del municipio de Champotón; en Dzotchen y Dzit
nup, del municipio de Hecelchakán, y en la localidad 
de Ukúm, del municipio de Hopelchén.

Red de comunicaciones
A través del mismo pibai se invirtieron 36 millones 68 
mil 236 pesos, de los cuales 18 millones 34 mil 118 
pesos fueron aportación estatal aplicada en la cons
trucción, ampliación y modernización de caminos 
rurales, beneficiando a diversas localidades indígenas 
del municipio de Calakmul.

Se llevó a cabo la reconstrucción del camino 16 
de septiembreTambores de Emiliano Zapata, del 
municipio de Calakmul.

La conservación de las carreteras Isla Arena 
Calkiní, ConcepciónChunhuas y DzilbalchénSanta 
Cruz Ex Hacienda, en el municipio de Calkiní. 

En el municipio de Tenabo se efectuaron trabajos 
de conservación del tramo de la carretera Emiliano 
ZapataTenabo.

En el municipio de Hopelchén se reconstruyeron 
y conservaron diversas carreteras en los siguientes 
tramos: HopelchénDzilbalchén, HecelchakánBo
lonchén de Rejón, PichDzilbalchén, Dzilbalchén
Iturbide e XpujilDzilbalchén.

Desarrollo cultural
En coordinación con instituciones que conforman la 
Red Intercultural que atiende a zonas indígenas, se 
realizaron las siguientes actividades:

En el mes de febrero se conmemoró el Día Inter•	
nacional de las Lenguas Indígenas.
En mayo se celebró el Día Internacional de la •	
Diversidad Cultural.
En el mes de agosto se festejó el Día Internacional •	
de las Poblaciones Indígenas.

Por medio del (pacmyc) en su emisión de 2008, se 
apoyó a los diferentes grupos indígenas del estado, 
con un monto total de 2 millones 845 mil 850 pesos 
para el desarrollo de 183 proyectos, destacando los 
municipios de Hopelchén y Campeche, donde se 
respaldaron 45 y 35 proyectos respectivamente.

Derechos indígenas
Las acciones encaminadas a la protección y defensa 
de los derechos indígenas son llevadas a cabo tanto 
por la Visitaduria General como por las Visitadurias 
Regionales ubicadas en los municipios de Carmen y 
Hopelchén, a través de los siguientes programas:

Protección y Atención de los Pueblos Indígenas.•	
Especializado de Atención a Indígenas.•	

Estos dos programas tienen entre sus principales 
objetivos, otorgar protección especial a las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas de nuestro estado, 
dada su condición de vulnerabilidad derivada de la 
situación social y económica en que se encuentran. 

Sus principales acciones son:

Orientar, conciliar e investigar expedientes radi•	
cados por presuntas violaciones a los derechos 
humanos de personas pertenecientes a algún 
grupo indígena.
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Brindar asesoría jurídica a los indígenas en mate•	
ria de procuración y administración de justicia.
Establecer mecanismos de coordinación con orga•	
nizaciones de traductores y gestores indígenas.
Impartir conferencias, pláticas, así como partici•	
par en paneles y mesas de análisis en materia de 
usos y costumbres, educación, lenguas y acceso 
a servicios.

En 2008 se llevaron a cabo 178 acciones en los mu
nicipios de Campeche, Hecelchakán y Hopelchén, 
que beneficiaron a 2 508 personas.

CHIAPAS2

Introducción 
Ante las actuales transformaciones económicas, so
ciales, políticas y culturales, las políticas guberna
mentales han sido insuficientes para superar el reza
go en los indicadores de pobreza, marginación y 
desarrollo humano, sobre todo en los pueblos indí
genas. Para este gobierno es fundamental profundizar 
en los cambios, articulando los esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno para ponerlos al servicio de la 
política social. Continuamos en la búsqueda de 
mejores niveles de bienestar económico y social de 
las mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos 
mayores indígenas, a través del fortalecimiento de sus 
capacidades para el autodesarrollo, la creación de 
una nueva dinámica de manejo sustentable y la 
protección del patrimonio natural, con el objeto de 
lograr un desarrollo territorial más equilibrado entre 
centros urbanos y áreas rurales, y apuntalar sus for
mas de gobierno y la libre determinación.

Es objetivo permanente de este gobierno avanzar 
en el reconocimiento y ejercicio pleno de los dere
chos colectivos e individuales de los pueblos indíge
nas, tal como se plasma en el marco jurídico 
internacional, porque ninguna sociedad puede reco
nocerse plenamente democrática si una parte de sus 
miembros no tienen los medios para hacer realidad 
sus legítimas aspiraciones.

2 El presente informe es una síntesis del 2° Informe de Go
bierno de Chiapas. 

Ante la marginación y las grandes desigualdades, 
la respuesta es la solidaridad entre los chiapanecos. 
Ningún chiapaneco debe estar al margen y menos 
los pueblos indígenas; por ello hemos hecho honor 
a las gestiones y a la disposición del Ejecutivo Fede
ral, que ha dado prioridad a los planteamientos que 
este gobierno ha hecho. De esta manera, a los 43 
municipios con el 30% y más hablantes de lengua 
indígena, más uno que pertenece a los 28 con menor 
Índice de Desarrollo Humano (idh), asignamos 2 mil 
56 millones de pesos, de los cuales se destinó el 
50% a obras de infraestructura, 23% a la educación, 
10% a la productividad y generación de empleo y 
5% a la construcción y mejoramiento de viviendas 
y el medio ambiente.

En todos los casos mejoramos las condiciones de 
vida de los pueblos indígenas y de manera especial, 
las de aquellos que habitan en los 28 municipios con 
el menor idh.

Cuadro 3. Inversión en pueblos indios 
(millones de pesos)

Ejercicio Monto

2007 908.8

2008 2 056.70

Total 2 965.46
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Gráfica 1. Inversión en pueblos indios 
(millones de pesos)
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Desarrollo económico
Para el mejoramiento integral de las condiciones de 
vida de la población en condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social, orientamos 216 
millones 415 mil pesos en la vertiente de productivi
dad y generación de ingreso. Destacan los apoyos a 
proyectos que estimulan la productividad y el empleo, 
el programa Maíz solidario, la operación de sistemas 
de riego y unidades agrícolas, la producción orgánica, 
frutícola y artesanal, la formación y capacitación 
técnica, el rescate de semillas criollas, la medicina 
tradicional e indígena, y el apoyo a la cafeticultura.

Desarrollo social y humano
El derecho a la salud también es prioridad de este 
gobierno; privilegiamos el enfoque de la prevención 
desde una perspectiva integral que atiende la salud 
física y mental. Nuestro compromiso es avanzar hacia 
los objetivos y metas del milenio, combatiendo en
fermedades crónicas degenerativas y de transmisión, 
así como las infecciones gastrointestinales, el tracoma 
y los padecimientos curables asociados a entornos 
insalubres y sin servicios, favorecidos por la desnu
trición y mala alimentación. Para fortalecer la infra
estructura de salud invertimos 127 millones 278 mil 
pesos; destaca el equipamiento con ambulancias por 
un total de 26 millones 818 mil pesos.

En materia de asistencia social destinamos 107 
millones 564 mil pesos en acciones de alimentación a 
través de los desayunos escolares y 205 millones 132 
mil con el programa Amanecer, mientras que en el rubro 
de vivienda, invertimos 99 millones 341 mil pesos.

Desde el inicio de esta administración nos propu
simos reorientar las políticas y programas educativos 
en todos los niveles y modalidades, encaminándolos 
a elevar la escolaridad de la población indígena, así 
como a fortalecer las diversas manifestaciones cultu
rales de los pueblos indígenas. 

Como parte de la acción de este gobierno, en los 
44 municipios con el 30% y más de población indí
gena y de menor Índice de Desarrollo Humano, in
vertimos en el rubro de infraestructura educativa 194 
millones 510 mil pesos para la construcción y mejo
ramiento de más aulas que permitan mejores condi
ciones para los estudiantes indígenas en sus 
diferentes niveles educativos.

Entre las acciones más importantes en materia de 
educación, otorgamos 1 648 becas en beneficio de 
2 018 estudiantes indígenas (1 125 hombres y 893 
mujeres, de las cuales 354 corresponden al nivel 
secundaria, 741 a preparatoria, 544 a licenciatura y 
9 al de maestría), invirtiéndose al cierre del ejercicio 
16.5 millones de pesos. Estas becas han permitido 
que cada vez más jóvenes indígenas cursen estudios 
universitarios fuera del país. 

Actualmente, 7 estudiantes indígenas becados por 
este gobierno, se encuentran en universidades de la 
República de Cuba, cursando estudios universitarios 
y de especialización. Adicionalmente, la cdi financia 
a 33 becarios del nivel superior. Con lo anterior 
contribuimos a mejorar los niveles de escolaridad y 
de eficiencia terminal de los estudiantes y jóvenes 
indígenas.

Cuadro 4. Becarios indígenas  
por nivel escolar 

(sepi-2008)

Nivel escolar Becarios

Secundaria 354

Bachillerato 741

Licenciatura 544

Maestría 9

Total 1 648

Para fortalecer la educación y la identidad cultural 
de los jóvenes becarios, en coordinación con los 
ayuntamientos de Oxchuc, San Juan Chamula, Chanal, 
Chenalhó, San Andrés Larráinzar, Amatenango del 
Valle, Zinacantán, Venustiano Carranza, San Cristóbal 
de Las Casas y diversas organizaciones civiles, reali
zamos 260 eventos que consistieron en talleres y 
cursos formativos, concursos de danza regional, 
obras de teatro indígena y creación literaria, muestras 
gastronómicas y jornadas ecológicas. 

Con	el	fin	de	apoyar	las	iniciativas	comunitarias	
tendientes a promover el acceso, permanencia y 
conclusión de los jóvenes indígenas a la educación 
básica y superior, la cdi invierte 22 millones 240 mil 
pesos, de los cuales un millón 752 mil pesos se 
destinaron a obras de mantenimiento preventivo en 

Cap. 6 Informe 2008.indd   311 20/5/09   14:12:08



312

146 albergues existentes en el estado, y 20 millones 
488 mil pesos se ejecutan en la construcción, reha
bilitación y equipamiento de cinco albergues esco
lares ubicados en las localidades de Xotxotja las 
Canchas, municipio de Chilón, Cabecera Municipal 
de Chenalhó, y Mitontic, Luis Echeverría de Ocozo
coautla y en la Cabecera Municipal de Rayón; en 
tanto que para la atención de 10 195 estudiantes in
dígenas de 174 albergues escolares y comunitarios, 
se invirtieron 56 millones 569 mil pesos para la 
atención en alimentación y hospedaje.

Otras actividades a resaltar son los seminarios de 
educación intercultural y más de 50 conferencias 
realizadas en el marco de los Diálogos Sobre Pueblos 
Indígenas, con temas como los siguientes: derechos de 
los pueblos indígenas, migración, seguridad alimen
taria, medio ambiente, transformaciones culturales y 
religiosas, generando debates entre académicos, estu
diantes, profesionistas y líderes de organizaciones que 
permiten la reflexión sobre la condición de los pue
blos indígenas y su relación con el resto de la sociedad.

Además de becas para estudiantes indígenas, 
impulsamos la difusión de los derechos sexuales y 
reproductivos, los derechos lingüísticos y culturales, 
el derecho a la educación y a la participación de los 
jóvenes indígenas en la toma de decisiones de los 
asuntos de sus comunidades. Destaca el encuentro 
con más de 1 000 jóvenes indígenas en la localidad 
de Copoya, municipio de Tuxtla Gutiérrez, para hacer 
un merecido reconocimiento a los estudiantes más 
sobresalientes en los niveles de secundaria, bachille
rato, licenciatura y maestría. 

Una política que ha distinguido a este gobierno 
es la atención de los migrantes. Por ello damos segui
miento al Grupo Interinstitucional para la Atención 
de Migrantes Indígenas; con él realizamos talleres 
informativos y preventivos en los temas de Derecho 
Migratorio, Derecho de los Pueblos Indígenas y 
Atención Médica Preventiva.

Realizamos acciones de formación, capacitación 
y desarrollo de capacidades organizativas que permi
tan a las comunidades indígenas crear espacios de 
diálogo y concertación en un marco de respeto y 
tolerancia, destacando la participación de la Co
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi).

Infraestructura comunitaria
Bajo esta dinámica de inversión destaca el Acuerdo 
de Coordinación del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(pibai) con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi), por un monto de 589 
millones 668 pesos, y los convenios que se suscribie
ron con la cdi y la Comisión Federal de Electricidad 
(cfe) para la realización de 142 obras de electrifi
cación rural en igual número de comunidades que 
no contaban con este servicio, por un monto de 115 
millones 937 mil pesos.

En el rubro de infraestructura básica se invirtieron 
mil 31 millones 353 mil pesos, dentro de los cuales 
descuellan las obras producto de convenios con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas: 63 obras de infraestructura básica, 25 de 
ellas corresponden a carreteras alimentadoras y caminos 
rurales, 1 puente, 18 sistemas de agua y alcantarilla
do, 19 estudios y proyectos, 142 obras de electrifica
ción, beneficiando directamente a más de 180 244 
habitantes de 360 localidades.

Desarrollo cultural
En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas estipulado el 9 de agosto por la Organiza
ción de las Naciones Unidas (onu), llevamos a cabo 
los festejos en la cabecera municipal de San Juan 
Cancuc, en los que participaron diversas organiza
ciones indígenas y sociales de nuestro estado. Con 
este mismo motivo, en el municipio de Las Margari
tas, se realizó un evento cultural, el cual contó con 
la participación de becarios indígenas; allí se expu
sieron y premiaron distintas manifestaciones cultura
les de sus pueblos.

En el ámbito de la comunicación de las diversas 
expresiones culturales de los pueblos indígenas, es 
de destacar la consolidación del Programa de Radio 
Kibeltik que durante este año registró 50 emisiones en 
tsotsil y tseltal, permitiendo la difusión de eventos cul
turales, tradiciones religiosas, conocimientos agrícolas 
y de medicina indígena. 

De igual manera realizamos el Primer Foro Estatal 
de Comunicación Alternativa, con la participación de 
más de cien comunicadores indígenas de la radio, la 
televisión y los medios impresos, así como de promo
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tores e investigadores de este tipo de comunicación, 
generando con ello un importante espacio de discu
sión, de intercambio de experiencias y de iniciativas 
para ampliar las oportunidades de acceso de los 
pueblos indígenas a los medios de comunicación. 

Derechos indígenas
Uno de los objetivos relevantes de este gobierno es 
avanzar en el pleno reconocimiento, tanto legal como 
social, del derecho histórico de los pueblos indígenas 
a la libre determinación sobre sus formas de gobierno, 
territorios, cultura y de su propia visión de desarrollo. 

En este contexto participamos en el congreso 
“Construcción de la Sustentabilidad desde la Visión 
de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica”, celebra
do en la ciudad de La Paz, Bolivia. Asistimos al foro 
Desarrollo y Movimientos Indígenas en México, de
safíos del siglo xxi, celebrado en marzo de 2008, en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Dentro del espacio instituido por esta adminis
tración, Diálogos sobre pueblos indígenas, realizamos 
conferencias con los siguientes temas: Los derechos de 
los pueblos indígenas dentro del proceso de la refor
ma del Estado; La libre determinación y autonomía 
indígena, destacando La consulta a los pueblos indíge
nas en el marco del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) y La Declaración Uni
versal de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Con la finalidad de salvaguardar el estado de 
derecho en las comunidades indígenas, este gobierno 
en coordinación con las dependencias federales y las 
autoridades municipales participa permanentemente 
en mesas de trabajo que dan atención y seguimiento 
a los problemas surgidos en materia religiosa, agraria, 
social, política, de límites territoriales, entre otros.

Asumiendo que uno de nuestros objetivos funda
mentales es mantener la paz, el bienestar social y el 
estado de derecho, construimos condiciones que 
fomentan la cultura de paz en los pueblos indígenas, 
mediante la definición y el consenso de medidas de 
distensión y el cumplimiento de acuerdos, en los 
tiempos y las formas establecidas.

Bajo esta dinámica, coadyuvamos en la solución 
de diversas controversias en las comunidades indíge
nas, entre ellas la de límites territoriales entre los 
municipios de San Pedro Chenalhó y San Pablo 

Chalchihuitán; en materia agraria, en el ejido Tenango, 
municipio de Ocosingo, y la suscitada entre el ejido 
Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó y el munici
pio de Aldama; la de índole religiosa en el ejido 
Mitzitón de San Cristóbal de Las Casas, así como la 
relativa a la elección del Comisariado de Bienes 
Comunales en Tenejapa. 

En el marco de impartición de justicia y en cola
boración con la cdi, previo análisis integral de sus 
expedientes, fue posible la excarcelación de 53 
presos indígenas que estuvieron recluidos en los 
Ceresos y cárceles del Estado.

Para coadyuvar a contrarrestar la situación de 
vulnerabilidad de las mujeres indígenas, realizamos 
65 talleres de carácter comunitario, municipal y re
gional, en los que se propició su participación en la 
discusión y construcción de estrategias para mejorar 
sus condiciones de vida en términos de su derecho a 
la salud, sexualidad, educación, alimentación, servi
cios básicos y en el otorgamiento de proyectos.

CHIHUAHUA

Introducción
Una de las vertientes principales de esta administración 
estatal es la acción concertada de todas la instituciones 
hacia la atención de la problemática que aqueja a la 
zona donde habita la mayoría de la población indígena 
del estado, nos referimos a la región tarahumara.

Se planificaron y llevaron a cabo distintas accio
nes a través del Programa Manos a la Obra, que se 
efectuó en los 24 municipios que conforman el ám
bito de referencia del mismo, el cual busca atender 
los grandes rezagos sociales en que se encuentran las 
comunidades indígenas de nuestra entidad.

Desarrollo económico
A través del Programa de Empleo Temporal que pre
tende generar empleos en las comunidades indígenas, 
realizando actividades de limpieza del bosque, refo
restación y de imagen y limpieza, principalmente en 
las épocas más críticas en esa región. Se reforestaron 
con plantas nativas del área 160 hectáreas en ocho 
ejidos de cinco municipios de la región serrana, ge
nerando 56 465 jornales con una inversión estatal y 
federal de $3 399 838.00. 
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Cuadro 5. Apoyo otorgado durante 2008

Concepto Beneficiarios Monto (en pesos)

Alimentación 179 605 3 054 319

Subsidios y funerales 41 428 3 709 881

Materiales de construcción 13 005 1 585 173

Traslados 12 750 2 001 737

Despensas 8 211 566 185

Vestido 8 050 623 597

Medicinas 437 295 314

Artículos deportivos 171 12 231

Total 263 657 11 848 439

También se apoyó a la comunidad de Creel con 
un Programa de Imagen y Limpieza de 1 250 casas 
con pintura y 20 kilómetros de calles, márgenes de 
arroyos, carreteras y caminos rurales con una inver
sión de $999 125.00 generando 7 000 jornales.

El objetivo del Programa de Elaboración de Com
posta es el de mejorar la calidad de los suelos en la 
región serrana, con base en mejoradores orgánicos del 
suelo, utilizando insumos del área. Con este pro gra ma 
se apoyó a los municipios de Batopilas y de Guachochi 
(5 comunidades) con 700 toneladas de com posta, en 
beneficio de 6 815 indígenas y con una inversión de 
1 millón 238 mil pesos.

Se apoya administrativa y contablemente a 56 
ejidos en municipios de la región serrana, así como 
en la elaboración y presentación de sus declaraciones 
fiscales, logrando una recuperación del iva por la 
cantidad de $2 640 403.00. 

Se realizaron seis auditorías contables; 43 reunio
nes ejidales en beneficio de 11 064 ejidatarios, lo
grando un reparto equitativo de utilidades por más 
de $16 000 000.00 en los 56 ejidos.

Con una primera aportación de 5 millones de 
pesos, de los cuales 1.2 millones corresponden al 
gobierno del estado, se realiza un proyecto agroin
dustrial que aprovechará los excedentes de maíz azul 
en la zona serrana, ubicado en el ejido de Choguita 
del municipio de Bocoyna, para la producción de ali
mentos con alto valor nutricional y generador de 
empleos. El proyecto se basa en una sociedad entre 
productores indígenas y un empresario agroindustrial 
y la inversión es de 7.2 millones de pesos.

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, utilizando insumos de la región, se lleva
ron a cabo cuatro talleres de capacitación para la 
producción de lombricomposta, participando 106 
productores indígenas de 13 municipios serranos. Se 
adquirieron 800 kilogramos de lombriz que fueron 
distribuidos entre los asistentes para su re producción 
en sus comunidades. La inversión es de $150 000.00.

Desarrollo social y humano 
Mediante el Programa Encuentro con Nuestra Gente 
se han brindado 17 002 servicios médico asistencia
les a través de las brigadas que acuden a las distintas 
localidades de la sierra, asistiendo a 51 eventos para 
población abierta en 17 de los 24 municipios que 
comprende dicho programa.

Se concluyó con la construcción de una Unidad 
Integral de Atención Médica en Guachochi.

Se terminó la construcción del Centro de Atención 
Avanzada Primaria a la Salud (caaps) en Creel, obra 
necesaria en la región para beneficio de la población 
serrana.

El Programa de Asistencia Social tiene como objetivo 
brindar atención a los que menos tienen (viudas, madres 
solteras, niños desamparados, ancianos, etc.) propor
cionándoles los servicios de traslados de enfermos, 
alimen tación y hospedaje, medicamentos, asistencia 
médica, funerales, materiales de construcción, etcétera.

Una de las preocupaciones que orientan los es
fuerzos institucionales hacia la región de la Sierra 
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tiene que ver con los 15 938 adultos mayores empa
dronados por el Programa Vive a Plenitud, de los 
cuales 4 239 personas mayores de 70 años han sido 
beneficiarias de las 3 054 becas alimenticias.

En relación con el Seguro Popular se registra un 
incremento en la afiliación de 3 589 familias duran
te este período, sumando así una atención de 47 709 
familias beneficiadas. Durante este año se mantuvo 
un avance significativo en el logro de la meta de 
habitantes a incorporar de estas comunidades de un 
94.8% y teniendo presencia en 23 de los 24 munici
pios integrados en este programa.

Se apoyó a 11 700 niños del nivel básico de 355 
comunidades en 22 municipios serranos, con una 
inversión de 21 millones 422 mil pesos.

Se construyeron 27 comedores en 14 municipios 
se rranos, con una inversión de 2 millones 598 mil pe
sos, en beneficio de 753 personas. Asimismo se equi
paron 41 comedores y 1 cocina en las escuelasalbergue 
de 14 municipios, en beneficio de 1 139 alumnos y con 
una inversión de 1 millón 019 mil pesos.

En este ejercicio se terminó la rehabilitación de 
tres escuelasalbergue indígenas ubicadas en dos 
municipios, con una inversión de 7 millones 523 mil 
pesos. Este programa se propone mejorar la calidad 
de la educación indígena en Chihuahua, mediante la 
capacitación de maestros y directores de las escuelas
albergue de la región serrana.

Con el propósito de brindar una educación inter
cultural bilingüe acorde a la necesidad y diversidad 
lingüística en el estado, se imparte educación a niños y 
niñas indígenas rarámuris, tepehuanos, pimas y guarijios 
que tienen fuerte presencia en 18 municipios de la 
Sierra Tarahumara y siete municipios urbanos, median
te el esfuerzo y compromiso de 1 070 docentes.

Se atienden los niveles de educación inicial indí
gena no escolarizada a 963 alumnos de cero a tres 

años de edad en 46 centros de trabajo, donde el 
docente coordina las actividades con los padres y 
madres de familia de los pequeños.

La educación preescolar atiende a 3 191 niños y 
niñas de cuatro a seis años de edad en 164 centros 
de trabajo, localizados en los 25 municipios en que 
se ofrece Educación Indígena.

Asimismo se cuenta con un Programa de Fortale
cimiento de las lenguas O’oba, Makurawe, Odami y 
Rarámuri, desarrollando talleres con jefes de zona, 
supervisores y asesores técnicopedagógicos para el 
conocimiento de los parámetros curriculares de la 
asignatura en lengua indígena.

Con el fin de brindar apoyo asistencial a jóvenes 
indígenas que desean continuar la educación secunda
ria, actualmente se cuenta con 14 Casas del Estudiante 
en los municipios de Guachochi, Urique, Bocoyna, 
Uruachi, y Guadalupe y Calvo, que atienden a 506 
alumnos becados en su conjunto por la Coordinación 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Coor
dinación Estatal de la Tarahumara y la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

Con la finalidad de rescatar y revalorar la cultura de 
los grupos étnicos, la práctica educativa se fortalece 
con el uso de libros de texto en lengua indígena. 

Este año que se informa se distribuyeron 1 737 
antologías a los docentes y 20 418 libros a alumnos 
de nivel Primaria.

Por medio de la Educación Inicial No Escolariza
da se brinda asesoría a padres, madres y personas 
que participan en el cuidado y la crianza de niños y 
niñas de cero a cuatro años de edad, en comunida
des rurales e indígenas de alta marginación. En el 
ciclo escolar 20072008 se atendieron 8 661 niños y 
7 940 padres de familia en 656 comunidades a través 
de 656 promotores educativos en 61 municipios del 
estado.

Municipio Localidad Beneficiarios Monto (en pesos)

Carichí Tehuerichi 130 5 763 000.00

Carichí San José Baquiachi  31 2 332 953.46

Batopilas Sorichique  48 5 190 190.57

7 523 144.03

Cuadro 6. Rehabilitación escuelas-albergue 2008
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Se apoya con un programa de 455 becas a estu
diantes serranos, que les permita continuar con sus 
estudios. Estos apoyos son otorgados por fundaciones 
privadas y el gobierno del estado.

El objetivo central de la Feria y Foro Internacional 
de Educación Intercultural fue el de analizar la situa
ción actual de la Educación Superior Universitaria en 
el mundo, sus desafíos, las oportunidades que ofrece 
a la sociedad, su transformación y su capacidad de 
respuesta a una sociedad global, más demandante, 
diversa y compleja.

Expositores y autoridades educativas de diversos 
paí ses analizaron el perfil de la Educación Interna
cional Intercultural Sustentable del Futuro, elaboraron 
propuestas educativas interculturales en los ámbitos 
rural e indígena, analizaron retos y oportunidades, y 
com partieron experiencias en esta área de la educación.

En esta línea de desarrollo, se realizaron también 
las siguientes acciones:

Gestionar y asegurar lugares por un mes en el •	
Festival Internacional Chihuahua (KOMERACHI 
GARIRA) para la venta de productos indígenas.
Gestionar espacios y stands para la venta de pro•	
ductos elaborados por las mujeres indígenas a 
nivel nacional e internacional.
Asistencia de mujeres indígenas a eventos nacio•	
nales de mujeres creadoras.
Participación de mujeres en eventos nacionales •	
“tá pame con tu rebozo” en diversas ciudades del 
país.
Con el Instituto de Capacitación para el Trabajo •	
se estableció el programa de formación en la 
elaboración de alimentos para las cocineras de 

las escuelas becadas por la institución, en las 
sedes de Guachochi, Guerrero y Carichí, así como 
la implementación de tres cursos de capacitación 
sobre envasado de frutas y verduras, en los asenta
mientos indígenas urbanos Sierra Azul, Tarahumara 
y Oasis de esta ciudad. 

Con la finalidad de propiciar la participación de la 
mujer en la toma de decisiones comunitarias, se 
realizaron las siguientes acciones: 

Participación de mujeres indígenas en encuentros •	
nacionales e internacionales de intercambio de 
experiencias.
Formación y acompañamiento en diversos te•	
mas para el desarrollo integral de los pueblos 
indí genas.
Diplomado para traductoras e intérpretes indígenas •	
en la nueva reforma de justicia penal del estado
Elaboración de proyectos para el fortalecimiento •	
del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
Participan activamente en el Consejo de Desarro•	
llo Social y participación ciudadana.

La atención a los migrantes indígenas se centró en las 
siguientes acciones (véase cuadro 8).

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y el Comité Interinstitucio
nal de Atención a los Jornaleros Agrícolas, se parti
cipó en reuniones con las presidencias municipales 
para establecer estrategias y acciones de trabajo para 
la población indígena. La Coordinación Estatal  
de la Tarahumara colabora con censos y registros 
para solicitud de actas de nacimiento, así como con  

Cuadro 7. Talleres para comunidades indígenas

Taller Localidad Fecha Hombres Mujeres Total

Prevención de la violencia familiar San Rafael 12 de agosto  8  41  49

Prevención de la violencia familiar Guachochi 19 de septiembre  3  26  29

Prevención de la violencia familiar Comunidad Indígena 30 de octubre  7  24  31

Prevención de la violencia familiar San Juanito 4 de diciembre    

Prevención de la violencia hacia las 
comunidades indígenas para 
Multiplicadoras

Guachochi, Uruachi, 
Bocoyna, San Juanito

5-7 noviembre
12-14 noviembre
19-21 noviembre

 0  20  20

Totales 18 111 129
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la realización de eventos culturales de música y 
juegos tradicionales.

Para beneficiar a diferentes familias indígenas del 
estado en la época de invierno, se implementó el Pro
grama Emergente con una inversión de $6 312 370.00

La composición de beneficiarios fue de visitantes 
temporales indígenas de la región serrana, de los 
asentamientos indígenas de la ciudad, así como de 
indígenas provenientes del sur del país.

Se encuentra en proceso de distribución el si
guiente material (cuadro 9).

Se brindó apoyo a 4 342 indígenas migrantes con 
hospedaje y alimentación en la estancia temporal por 
parte de la Coordinación Estatal de la Tarahumara 
(cet) con sede en la ciudad de Chihuahua, proporcio
nado 66 545 raciones alimenticias en este periodo.

La oficina de Atención al Indígena Migrante reci
bió capacitación por parte del dif estatal en el taller 
“Relación Padres e Hijos”. Actualmente el personal 
capacitado ya transmite dichos conocimientos a los 
habitantes de los asentamientos. 

Se realizó el Curso de Preparación de Alimentos 
en la localidad de Carichí, con la asistencia de 40 
cocineras de diversas localidades indígenas de las 
escuelas primarias y secundarias del municipio, en el 
marco del Convenio Interinstitucional entre la Coordi
nación Estatal de la Tarahumara (cet) y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de Chihuahua. Se contó 
con la instrucción de químicos y nutriólogos.

Con la participación de 40 indígenas dio inicio 
el curso de artes plásticas dirigido a estudiantes de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Guachochi, 
con temas de historia del arte, elaboración de carte
les con motivos étnicos, pintura textil y pintura al 
óleo. Estos trabajos estarán compilados en un texto 
artesanal de fin de cursos.

A través del convenio de colaboración entre el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(conalep)Servicio Nacional de Empleo y la Coordi
nación Estatal de la Tarahumara, se concluyó duran
te la emisión 2008 con la realización del Curso de 
Mecánica Automotriz en la localidad de Guachochi, 
con una participación de 20 indígenas de diversas 
localidades de la Sierra Tarahumara.

Infraestructura comunitaria
El Gobierno del Estado, en coordinación con la cdi y 
la Comisión Federal de Electricidad (cfe), implemen
taron el Programa de Infraestructura Básica, con una 
inversión de 421 millones 700 mil pesos de participa
ción federalestatal, que se propone la construcción 
de caminos, carreteras, sistemas de agua potable  
y electrificación de poblados rurales, en atención a  
la población y comunidades con mayor grado de 
marginación.

Se realizaron 626 acciones de rehabilitación y 
mejoramiento de vivienda, destinadas a grupos in
dígenas asentados en los municipios de Urique y 
Maguarichi.

Se trabajó en 20 kilómetros de calles en el perio
do que se informa para mejorar las condiciones y 
proporcionar más comodidad y seguridad a los po
bladores, teniendo a la fecha un total de 158 kilóme
tros de calles atendidas en nueve municipios.

Con el fin de brindar una mejor comunicación y 
evitar accidentes en época de lluvias, se terminó la 
construcción y rehabilitación de 2 puentes colgantes 
peatonales, con una inversión de 672 mil 035 pesos, 
en beneficio de 1 110 habitantes.

Con la firma de un convenio entre el Gobierno del 
Estado, la Compañía Minera Gammon Lake, Clubes 
Rotario Campestre e Internacional, se dio inicio al 

Concepto Cantidad Monto Beneficiarios 
(personas)

Despensas 23 800 $3 900 820.00 71 400

Cobijas 10 000 $   759 000.00 30 000

Colchonetas   5 000 $1 437 500.00 15 000

Calentones   1 000 $   215 050.00   3 000

Cuadro 9. Programa emergente 2008
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Proyecto de Comunicación Inalámbrica en la cabecera 
municipal de Ocampo, que permitirá a las escuelas 
y servicio médico de la localidad tener un mayor 
desarrollo a través del acceso a internet, el cual será 
inaugurado en el mes de febrero de 2009.

También se apoyó a la comunidad de Creel con 
un Programa de Imagen y Limpieza de 1 250 casas 
con pintura y 20 kilómetros de calles, márgenes de 
arroyos, carreteras y caminos rurales con una inver
sión de $999 125.00, generando 7 000 jornales.

Red de comunicaciones
En la Región Tarahumara, en lo que respecta a comu
nicaciones, el Gobierno del Estado invirtió en este 
período recursos por un total de 372 millones 606 
mil pesos a fin de brindar condiciones favorables 
para su desarrollo, trabajando permanentemente y 
avanzando en la construcción de los tramos en pro
ceso, así como en el mantenimiento de carreteras 
pavimentadas en una longitud de 831 kilómetros y 
caminos de terracería en 354 kilómetros. 

En cuanto a la construcción de carreteras, con 
una inversión en el período de 372 millones 161 mil 
pesos, se ejercieron 291,664 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 56.62 kilómetros, incluyendo en este 
último tramo la conclusión de los puentes sobre los 
ríos Balleza y La Aguja.

Con la finalidad de apoyar y llevar a cabo la 
conservación, mejoramiento y apertura de caminos 
rurales de terracería y otras obras básicas en la Región 
Serrana de Chihuahua, se han celebrado convenios 
con 23 de los 24 municipios comprendidos en el 
programa Manos a la Obra, habiéndose logrado  
el rastreo y rehabilitación de 2 826 kilómetros de 
caminos, que permiten acortar el tiempo de traslado 
vehicular, llevando un acumulado de 9 005 kilóme
tros en este sexenio, con una inversión total de 31 
millones 481 mil pesos.

Se llevó a cabo la apertura de 24.86 kilómetros de 
nuevos caminos para ampliar la red de brechas y ca
minos que permitan comunicar a las poblaciones que 

se encuentran muy alejadas. Considerando lo ejecu
tado anteriormente, se acumulan a la fecha 245.42 
kilómetros de nuevos caminos en 15 municipios.

Desarrollo cultural
Se desarrolló el Seminario de 12 diversos temas im
partidos por especialistas de las Universidades Anto
nio Narro, Chapingo, Autónoma de Chihuahua e 
instituciones como la cdi, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (conaculta), Instituto Chihua
huense de la Cultura (ichicult), convocados por 
Somatika A. C., se participó en el Encuentro de Me
dicina Tradicional y Terapias Alternativas. Esta insti
tución participa por tercer año consecutivo con 15 
médicos tradicionales para su formación en terapias 
alternativas y brindar la atención y consulta a 58 
personas. El número de asistentes y participantes al 
Seminario este año fue de 2 500 personas.

Se elaboraron folletos de frases en rarámuri en sus 
variantes de la Alta y la Baja Tarahumara, guarijío, 
pima y tepehuano, los cuales se encuentran en revi
sión final para su posterior impresión, acompañados 
de un disco compacto de audio para facilitar la 
pronunciación de las lenguas. Dicho material se 
utilizará en talleres para su difusión y preservación 
en las unidades educativas de la Sierra.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (pacmyc) benefició a comunidades 
indígenas con 141 proyectos.

En Ciudad Juárez se consiguieron 28 espacios 
para venta de artesanías en el marco de los festejos 
del Día de la Familia, en las galerías tec, el festival 
del Sol, Unidad Regional Norte (urn) y la Normal 
Superior, con la participación de 135 indígenas. 

Se participó con el Comité de Planeación en la 
definición del Programa de los Pueblos Indígenas 
Locales e Internacionales, para la promoción y difu
sión de la música, danza, cantos así como la exposi
ción y venta de productos indígenas en las sedes de 
Chihuahua, Parral y Ciudad Juárez del “Omawari y 
komerachi”.

Se terminó el Libro de Frases Tepehuano y se 
imprimieron 500 ejemplares del mismo; también  
se concluyó la grabación del disco compacto de audio 
complementario de este material didáctico. 
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Derechos indígenas
El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de  
la Coordinación Estatal de la Tarahumara, realiza la 
traducción e interpretación de la Declaración Univer
sal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas, con la voz de 
los pueblos indígenas del estado (rarámuri de la Alta, 
raromari de la Baja, oichkama, guarijío y odami).

Se participa en reuniones convocadas por el  
H. Congreso del Estado, en relación con la iniciativa 
de Ley de la Reforma Penal de Chihuahua, en la que 
se establecieron los mecanismos de Administración 
de Justicia a través de los Juicios Orales con los 
pueblos indígenas.

Se implementaron 245 asesorías de índole penal, 
civil, agraria, familiar, mercantil, laboral y otros, be
neficiando a personas de origen étnico que acuden 
a la capital del estado, las cuales provienen de 11 
municipios del estado con población indígena.

Se canalizaron 184 asuntos a diferentes depen
dencias de la administración pública federal, estatal 
y municipal, al Poder Judicial de la Federación y 
Poder Judicial del Estado, entre otras. Instancias que 
por razón de su competencia les corresponde la 
atención de dichos asuntos.

Se logró la indemnización por responsabilidad civil 
objetiva de cinco asuntos de índole penal, obteniéndo
se la reparación del daño por un monto de $37 000.00 
en cuatro de los casos y, en otro, de $213 000.00, 
beneficiándose cinco familias indígenas.

Se realizaron 10 pesquisas de índole familiar y 
penal, en beneficio de otras 10 familias indígenas.

Profesionalizar a traductores e intérpretes en len
guas indígenas a fin de que una vez que adquieran 
las habilidades necesarias puedan asistir a integrantes 
de pueblos indígenas hablantes de rarámuri, odami, 
oichkama, guaríjio y pueblos indígenas migrantes, 
ante las instancias encargadas de la procuración y 
administración de justicia en la realidad que se vive 
hoy con el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado, con la finalidad de contribuir a la conserva
ción de la lengua, el reconocimiento y vigencia de 
los derechos de estos pueblos y el efectivo acceso a 
la jurisdicción del estado, mediante prácticas de in
terpretación y traducción de discursos jurídicos orales 
y escritos, así como conferencias, análisis y discusio

nes sobre derechos, lingüística, lenguas indígenas, 
interculturalidad, ética del traductor e intérprete y, 
sobre todo, mediante la simulación de audiencias y 
juicios del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Se concertó la participación de instancias federa
les y estatales para el desarrollo del mismo, logrando 
la concurrencia de 39 mujeres y hombres, de 128 
candidatos hablantes de lenguas indígenas del Estado 
de Chihuahua.

COAHUILA

Introducción
El Gobierno del Estado de Coahuila, mediante decreto 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 de junio 
de 2006, creó la Dirección para Promover la Igualdad 
y Prevenir la Discriminación (dpipdc), con el objetivo 
de diseñar, planear, programar, coordinar, ejecutar, 
verificar y vigilar las acciones que se lleven a cabo por 
parte de la administración pública estatal para promo
ver y asegurar la igualdad en el territorio de la entidad, 
así como vigilar y revertir las acciones tomadas por 
particulares que vayan en contra de este principio.

Para cumplir en forma íntegra con dicho pro
pósito, el 24 de agosto de 2007 se publicó en el Pe
riódico Oficial la Ley para Promover la Igualdad y 
Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza. La referida legislación, de conformidad 
con el Artículo 2°, tiene por objeto:

I. Promover y garantizar el derecho a la igualdad 

real de oportunidades y trato de las personas, a 

participar y beneficiarse de manera incluyente en 

las actividades educativas, de salud, productivas, 

económicas, laborales, políticas, culturales, recrea

tivas, y en general en todas aquellas que permiten 

el desarrollo pleno e integral de las personas, y

II. Prevenir toda forma de discriminación en contra 

de cualquier persona, motivada por razones de 

origen étnico o nacional, género, edad, discapaci

dad, condición social, económica o de salud, estado 

de gravidez, lengua, religión, expresión de las ideas 

u opiniones, preferencias sexuales, estado civil, fi

liación e identidad política, o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y que represente 

obstáculo para su desarrollo pleno e integral, en los 
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términos de lo establecido en los artículos séptimo 

y octavo de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.

Además, para salvaguardar el objetivo planteado, 
la legislación en comento previene que la dpipdc 
debe admitir, conocer y resolver los procedimientos 
de queja que se presenten con motivo de conductas 
o prácticas discriminatorias y/o contrarias a lo pre
ceptuado por dicha ley, realizadas por autoridad es
tatal o municipal, así como por particulares, ya sean 
personas físicas o morales.

Si de las constancias que obran en el expediente 
respectivo se desprende que se cometió un acto 
discriminatorio, la referida legislación faculta a la 
dpipdc, para que aplique las medidas administrativas 
a que haya lugar, en los siguientes términos: 

I. Si quien cometió la falta es un servidor público, 

se dará vista a la Secretaría de la Función Pública, 

la cual deberá sancionar al empleado de que se 

trate con multa equivalente por lo menos a veinte 

días de salario del empleado de que se trate;

II. Si quien cometió la falta es una persona física, se 

impondrá multa equivalente de veinte a doscientos 

días de salario mínimo vigente en nuestra entidad;

III. Si la falta es atribuible a una persona moral, se 

impondrá multa de cincuenta a doscientos días de 

salario mínimo vigente en nuestra entidad;

Además de las sanciones económicas a que se re

fieren las fracciones anteriores, la Dirección podrá 

imponer como sanción cursos de capacitación, ta

lleres o seminarios de sensibilización que promue

van la igualdad de oportunidades a empleados 

públicos o personas físicas en lo individual o como 

partes de una persona moral;

IV. Revocación de la autorización, permiso o licen

cia para operación de establecimientos comerciales 

o de servicios al público;

V. Cancelación de la correspondiente concesión o 

permiso;

VI. Clausura definitiva, parcial o total, del estableci

miento o edificio;

VII. La fijación de carteles en los que se promuevan 

la prevención y eliminación de conductas discrimi

natorias, en cualquier establecimiento de quienes 

incumplan alguna disposición de esta ley;

VIII. La supervisión y presencia del personal de la 

Dirección para promover y verificar la adopción de 

medidas a favor de la igualdad de oportunidades y 

la eliminación de toda forma de discriminación en 

cualquier establecimiento, por el tiempo que dis

ponga la determinación correspondiente;

IX. La publicación íntegra de la resolución por dis

posición emitida por la Dirección, y

X. La publicación o difusión de una síntesis de la 

recomendación o resolución mediante la que se 

haya impuesto una sanción administrativa en los 

medios impresos o electrónicos de comunicación.

Las sanciones, a criterio de la Dirección, podrán ser 

conmutadas por horas de servicio comunitario a 

favor de la igualdad entre las personas.

De igual manera, la ley de la materia expresa que 
la dpipdc proporcionará a las personas que presunta
mente hayan sido discriminadas, asesoría respecto a 
los derechos que les asisten y los medios para hacerlos 
valer y, en su caso, orientará en la defensa de los cita
dos derechos ante las instancias correspondientes.

Conforme a estas atribuciones la dpipdc ha im
plementado una serie de acciones que contribuyen 
al desarrollo integral de los pueblos indígenas, las 
cuales se detallan a continuación:

Desarrollo social y humano
En la actualidad la dpipdc está en pláticas con los 
líderes de la tribu kickapoo para que a través de la 
Comisión MéxicoEstados Unidos para el Intercambio 
Educativo y Cultural (comexus) se logre que sus in
tegrantes se vean favorecidos con el otorgamiento de 
becas educativas, ello con estricto respeto a los usos 
y costumbres de dicha comunidad.

Respetuosos de los usos y costumbres de los inte
grantes de las tribus kickapoo y mascogos, la dpipdc 
dialoga con los líderes de estas comunidades a 
efecto de emprender la campaña de alfabetización, 
en coordinación con el Instituto Estatal de Educación 
de los Adultos y el Programa Jóvenes de Coahuila 
contra la Discriminación, así como la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Coahuila. 
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En coordinación con el Sistema dif y el Volun
tariado Coahuila, a través del Programa Sí a la Vida, la 
dpipdc realizó acciones de sensibilización tendientes a 
la prevención del embarazo no deseado; protección 
a mujeres embarazadas y sus hijos en situación de 
desamparo, y protección a estas mujeres y sus hijos 
para que se desarrollen en un ambiente de paz y 
tranquilidad, con los recursos necesarios para vivir 
de una manera digna y segura. Esto se lleva a cabo a 
través de las cuatro acciones con que cuenta el Pro
grama: a) Cáncer cérvicouterino y de mama (preven
ción oportuna de este padecimiento y atención a 
mujeres con dicha enfermedad). b) Unidos por una 
sonrisa (atención de labio leporino. c) Prevención y 
embarazo e infecciones de transmisión sexual. d) De 
corazón a corazoncito (atención de cardiopatía 
congénita). 

El Sistema dif y el Voluntariado Coahuila realizan 
visitas periódicas con el propósito de apoyar con la 
unidad médica móvil, la realización de exámenes 
médicos de detección de cáncer cérvico uterino así 
como de seguimiento en la atención de quienes lo 
padezcan. 

Red de comunicaciones
La dpipdc canalizó a las Secretarías de Obras Públi
cas y de Desarrollo Social Estatales las solicitudes 
que hayan presentado los integrantes de la tribu 
kickapoo respecto de tramos de carretera y trámites 
territoriales, entre otros asuntos.

Se informa que en la pavimentación de la carretera 
al Nacimiento, entronque con la carretera Múzquiz
Boquillas de Carmen, se lleva un avance del 52%; la 
meta es pavimentar 52 km. La obra inició en mayo 
de 2008 y se prevé concluirla en octubre de 2009.

Otras actividades institucionales
Se formó la Red de Jóvenes de Coahuila contra la 
Discriminación. La integran 2 600 jóvenes de 83 escue
las de bachilleres públicas y privadas y de escuelas 
técnicas e industriales, en 22 municipios del estado, 
quienes son capacitados en el tema de respeto al 
derecho a la igualdad y la no discriminación. A través 
de esta Red se fomenta la interacción de los jóvenes 
con los grupos vulnerables de las distintas comuni
dades, a fin de despertar en ellos la conciencia de 

responsabilidad social y de respeto a sus semejantes, y 
promover la denuncia por hechos, actos y/o conduc
tas discriminatorias. También como acción perma
nente se incluye a esta Red de Jóvenes de Coahuila 
contra la Discriminación en las distintas acciones 
encaminadas a combatirla.

También se han realizado acciones de fomento, 
integración, construcción y seguimiento de asocia
ciones civiles en favor de los grupos vulnerables.  
Se brinda asesoría jurídica gratuita en todo el estado 
y se media en conflictos por presuntos actos de  
discriminación.

La dpipdc respeta los usos y costumbres de la 
tribu kickapoo durante las campañas que realiza al 
interior del territorio que ocupa dicha comunidad. En 
primer término, se hace contacto directo con el líder 
de esta tribu, que es quien marca las formas, los 
tiempos y los espacios físicos de que se dispone para 
realizar el trabajo de sensibilización, promoción y 
protección de sus derechos. De hecho, la dpipdc 
promueve la participación de los integrantes de la 
tribu kickapoo en los diferentes foros que realiza. 

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”, proporcionando 
a sus integrantes asesoría jurídica gratuita, expedición 
de actas de nacimiento y certificados de inexistencia. 
Fueron atendidos 1 600 beneficiarios. 

Para propiciar la cultura de respeto, tolerancia e 
igualdad, se capacita permanente a servidores y 
funcionarios públicos estatales y municipales acerca 
del marco legal estatal y municipal que regula el 
derecho a la igualdad y la no discriminación, así 
como de la equidad de género. Asimismo el personal 
de esta Dirección es capacitado constantemente so
bre la temática señalada, mediante la asistencia a 
conferencias, seminarios y eventos nacionales e in
ternacionales.

Yo No Discrimino, porque los derechos son para 
todos, es el lema de la campaña con la que 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 
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población en general a reflexionar sobre las conduc
tas, roles, estereotipos que propician y reproducen 
los actos discriminatorios. Como símbolo del com
promiso moral que se adquiere, se otorga una pulse
ra alusiva al tema, con la cual se invita a quienes la 
portan a desarrollar cotidianamente una conducta de 
respeto a los demás.

Se ha impulsado también la participación de la 
mujer indígena en los foros relativos a los temas de 
combate a la discriminación. Además, se están eje
cutando cursos de sensibilización y capacitación en 
materia de igualdad y no discriminación. Por ejem
plo, se impartió uno de ellos a 460 elementos de la 
Policía Preventiva Municipal de Saltillo, así como a 
274 de la Policía de Seguridad Pública del Estado.

En coordinación con el Sistema dif y el Volunta
riado de Coahuila, a través de la Dirección de Atención 
a Grupos Vulnerables y la Compañía Coahuilense de 
Teatro La Gaviota A. C., se trataron temas de discrimi
nación por homofobia, por violencia hacia la mujer, 
por origen étnico, entre otros, mediante la presenta
ción obras magistrales de teatro.

La planta productiva de diversas empresas priva
das instaladas en el Estado de Coahuila, también está 
siendo capacitada respecto al derecho a la igualdad 
y la no discriminación.

COLIMA

Introducción
En Colima la política estatal en materia de desarrollo 
social se enmarca en el Plan Estatal de Desarrollo 
20042009. Allí se definen las estrategias generales, 
objetivos estratégicos y ejes programáticos que de
bieran propiciar una mejor distribución de la riqueza 
generada, el mantenimiento del equilibrio de las 
fuerzas productivas de la entidad y que se articulen 
sobre políticas sociales incluyentes que tomen en 
cuenta la igualdad de género y la creación de opor
tunidades para los jóvenes, adultos mayores y perso
nas con capacidades diferentes.

Colima cuenta con población indígena dispersa 
en dos municipios: Comala e Ixtlahuacán; en suma, en 
ambos municipios se invirtieron $12 713 338.00 como 
se describe a continuación:

Infraestructura comunitaria y red  
de comunicaciones
El Gobierno del Estado de Colima informa que se 
invirtieron $6 955 134.00 en 23 acciones de infraes
tructura comunitaria y red de comunicaciones, mis
mas que se realizaron en cuatro localidades del 
municipio de Comala.

Cuadro 10. Inversión pública aplicada 2008. Municipio de Comala

Localidad Obra Inversión
(en pesos)

Línea  
de desarrollo

Línea  
de acción

Suchitlán Rehabilitación de obra de toma y 
colocación de 2 570 m de línea 
de conducción para agua potable

 350 859.00 3 3.1

Suchitlán Rehabilitación de obra de toma y 
línea de conducción

 85 460.00 3 3.1

Cofradía de 
Suchitlán

Rehabilitación de obra de toma y 
construcción de tanque para 
almacenamiento de agua

 325 000.00 3 3.1

La Nogalera Rehabilitación de obra de toma  45 000.00 3 3.1

Zacualpan Rehabilitación de la red de 
drenaje sanitario en varias calles

 550 000.00 3 3.1

Suchitlán Construcción de 200 m líneales 
de drenaje sanitario

 296 390.00 3 3.1
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Localidad Obra Inversión
(en pesos)

Línea  
de desarrollo

Línea  
de acción

Zacualpan Construcción de 1 000 m2 de 
banquetas de concreto

 177 096.00 3 3.1

Zacualpan Construcción de 98 m3 de muro 
de mampostería para protección 
de calle

 99 776.00 3 3.1

Suchitlán Construcción de 2 000 m2 de 
banquetas de concreto

 354 199.00 3 3.1

Zacualpan Construcción de 20 m2 de 
banqueta en escuela primaria

 16 000.00 3 3.1

Suchitlán Construcción de 1 100 m lineales 
de machuelo

 50 000.00 3 3.1

Cofradía de 
Suchitlán

Rehabilitación de espacio público 
en la Col. Barranquita

 14 000.00 3 3.1

La Nogalera Ampliación de 50 m de la red  
de electrificación

 25 000.00 3 3.1

Zacualpan Ampliación de 365 m de la red  
de electrificación

 235 184.00 3 3.1

Cofradía de 
Suchitlán

Rehabilitación de albergue  30 000.00 3 3.1

Suchitlán Construcción de 426 pisos firmes 
en igual número de viviendas

 2 323 105.00 3 3.1.2

Cofradía de 
Suchitlán

Construcción de 40 pisos firmes 
en igual número de viviendas

 218 133.00 3 3.1.2

Zacualpan Construcción de 57 pisos firmes 
en igual número de viviendas

 310 833.00 3 3.1.2

La Nogalera Construcción de 25 pisos firmes 
en igual número de viviendas

 136 337.00 3 3.1.2

Zacualpan Reconstrucción de 0.5 km de 
camino a base de empedrado

 183 585.00 4 4.1.1

Suchitlán Construcción de un aula en el 
Jardín de Niños “Juan José 
Ortega”

 285 000.00 3 3.1

Suchitlán Realización de 23 proyectos 
productivos del Programa de 
Opciones Productivas

 590 460.00 1 1.1

Suchitlán Realización de 6 proyectos 
productivos del Programa Apoyos 
a la Palabra

 253 717.00 1 1.1

Subtotal  6 955 134.00

Cuadro 10. Inversión pública aplicada 2008. Municipio de Comala (continuación)
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Cuadro 11. Inversión aplicada 2008. Municipio de Ixtlahuacán

Localidad Obra Inversión
(en pesos)

Línea de 
desarrollo

Línea de 
acción

Ixtlahuacán Construcción de una obra de agua 
potable

 55 665.00 3 3.1

Ixtlahuacán Construcción de 700 m de red  
de conducción de agua potable 

 104 311.00 3 3.1

Ixtlahuacán Ampliación de 250 m de la red  
de drenaje

 71 311.00 3 3.1

Tamala Ampliación de 400 m de la red  
de drenaje

 281 306.00 3 3.1

Ixtlahuacán Colocación de 2 000 m2 de 
empedrado sobre cama de tierra 
de mina

 300 000.00 3 3.1

Ixtlahuacán Colocación de 1 800 m2 de 
empedrado sobre cama de tierra 
de mina

 291 320.00 3 3.1

Ixtlahuacán Construcción de un andador en la 
Col. Los Gobernadores

 150 000.00 3 3.1

Tamala Construcción de losas de concreto  360 000.00 3 3.1

Ixtlahuacán Construcción de 800 m de red de 
descargas domiciliarias

 278 273.00 3 3.1

Ixtlahuacán Construcción de una obra del 
Sector Salud

 60 000.00 2 2.1

Ixtlahuacán Rehabilitación del curato  86 000.00 3 3.1

Ixtlahuacán Aplicación del Programa de 
Desayunos Escolares

 1 047 083.00 2 2.1.1

Ixtlahuacán Asistencia Alimentaria a familias 
(2 806 despensas)

 154 594.00 2 2.1.1

Ixtlahuacán Instalación de un Sistema 
Educativo

 158 600.00 2 2.1

Ixtlahuacán Construcción de 89 pisos firmes  
en igual número de viviendas

 506 214.00 3 3.1.2

Tamala Construcción de 25 pisos firmes  
en igual número de viviendas

 142 192.00 3 3.1.2

Ixtlahuacán Construcción de un aula y 
colocación de tres luminarias

 500 000.00 3 3.1

Tamala Realización de nueve proyectos del 
Programa de Opciones Productivas

 551 794.00 1 1.1

Tamala Instalación de una Agencia de 
Desarrollo local para la 
microrregión de Colima

 1 730 800.00 1 1.1

Sub Total  4 877 277.00

Total general 11 833 011.00

Cap. 6 Informe 2008.indd   325 20/5/09   14:12:10



326

Mientras que en el municipio de Ixtlahuacán se 
invirtieron $11 833 011.00 en 19 acciones de infraes
tructura comunitaria y red de comunicaciones, en dos 
localidades: Ixtlahuacán y Tamala. Se le dio atención 
especial a la construcción de obras de agua potable, red 
de drenaje, empedrado sobre cama de tierra de mina. 

DURANGO

Desarrollo económico
El Plan Estatal de Desarrollo 20052010 en su vertien
te agropecuaria tiene como objetivo realizar acciones 
para impulsar el crecimiento económico, el empleo 
y el bienestar a los pobladores del sector rural.

Es importante señalar que un alto porcentaje de la 
población del estado se ubica en modestas localidades 
rurales, donde habitan más de 200 000 habitantes que 
se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas, fo
restales no maderables y acuícolas, entre otras.

La descentralización paulatina y constante de las 
funciones del gobierno federal hacia el estado y de 
éste a los municipios, significa mayor capacidad  
de respuesta a los productores.

En ese espíritu se trabaja para mejorar y transpa
rentar los apoyos a los productores de alta y muy alta 
marginación, en transición y sobresalientes, a través 
del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Susten
table, el fondo del Fomento al Desarrollo del Estado 
de Durango, las Comisiones Técnicas de la Agricul
tura, Ganadería y Desarrollo Rural, los Organismos 
Auxiliares de Sanidad Agropecuaria y el Comité Esta
tal de Información Estadística y Geográfica para el 
Desarrollo Estatal Sustentable.

En este rubro y con recursos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (sagdr), la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru
ral, Pesca y Alimentación (sagarpa) y el Desarrollo 
Rural Mu nicipalizado, se desarrollaron cinco acciones 
de alto impacto en el municipio del Mezquital: dos 
módulos de maquinaria agrícola y de forraje; un 
centro de acopio de ganado bovino; la adquisición de 
60 sementales bovinos de registro para mejoramiento 
genético, así como la plantación de 47 hectáreas de 
agave cenizo como área de protección. Esto último en 
las comunidades de Curachas y San Bernardino de 
Milpillas Pueblo Nuevo, Durango.

Se impartieron dos cursos de capacitación de 
invernaderos de hortalizas: uno en el municipio del 
Mezquital, “San Miguel de Temohaya” en la produc
ción de tomate, y el otro en el municipio del Pueblo 
Nuevo “El Jocuixtle”, para producción y comerciali
zación de aguacate.

Dentro del Programa de Fomento de Empleo 
Indí gena 2008, se apoyó la economía familiar me
diante la generación de fuentes de empleo normadas 
y operadas por la Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, como son las obras de protección 
de los manantiales y humedales que surten de agua 
a las comunidades, asegurando su calidad y pureza 
para el consumo doméstico.

Las obras realizadas a través de presas filtrantes 
protegen contra la erosión, facilitando la captación 
de agua en las microcuencas, lo cual asegura el 
caudal de los manantiales que surten del vital líquido 
a las comunidades indígenas.

Con la plantación de especies forestales propias 
de la región y el cercado, se protege la reforestación 
asegurando una mayor sobrevivencia y conservando 
las superficies forestales arboladas y su potencial 
productivo.

Con la plantación de agave se promueve la  
generación de proyectos productivos y a la vez se 
crean fuentes de empleo para el apoyo de la econo
mía familiar.

Cuantitativamente se generaron de estas obras 
40 875 jornales de empleo temporal que fueron 
apro vechados por 5 625 jefes de familia, y se protegió 
a 2 772 hectáreas de terreno propensas a problemas 
de erosión.

Los programas concertados entre la Federación, 
el Estado y los Municipios constituyeron la columna 
vertebral del sector agropecuario en el ejercicio de 2008; 
se otorgaron apoyos a la zona indígena de desarrollo 
rural en Mezquital y Pueblo Nuevo de 48 acciones 
para fomentar proyectos productivos, agríco las, ga
naderos e incluso talleres de herrería.

Desarrollo social y humano
La política social representa una de las más altas 
prioridades del Gobierno del Estado; este compromiso 
se refleja claramente a través de los recursos destinados 
a la salud, educación, vivienda, cultura y programas 
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para el desarrollo integral de la familia, atención a gru
pos vulnerables, mujeres, jóvenes, migrantes e infraes
tructura hidráulica.

Así, con un presupuesto claramente orientado a 
la inversión en desarrollo humano y social, autorizado 
de una manera responsable y madura por el Congreso 
estatal, la política social emprendida por el Ejecutivo 
del Estado es congruente con los objetivos y estrate
gias del eje rector Oportunidades para todos.

En este sentido, durante el ejercicio de 2008 en el 
sector salud se mantuvieron 8 unidades de salud de tipo 
0 (4x4); se incorporó a la red de servicios una unidad 
médica móvil tipo ii con dos consultorios: médico y 
odontólogo; una unidad médica móvil tipo iii en la que 
se incluye un odontólogo y un medico internista.

En este mismo ejercicio, en el municipio del 
Mezquital ingresaron dos Unidades Médicas Móviles 
(umm) más, que vinieron a reforzar el parque vehi
cular de caravanas de la salud, las cuales realizaron 
acciones de promoción a la salud, nutrición, preven
ción, detección y control de enfermedades, y salud 
reproductiva.

El estado de Durango se encuentra entre los cinco 
primeros lugares de alta migración. Los migrantes en 
su mayoría son indígenas en búsqueda de empleo, el 
cual encuentran fundamentalmente en los campos 
agrícolas ubicados en los municipios de esta identidad 
federativa. Por lo anterior, se desarrolló el programa 
integral “Vete sano y regresa sano” dirigido a la po
blación migrante y sus familias. Tiene la particularidad 
de proporcionar atención a la población en condición de 
vulnerabilidad. Las acciones realizadas se centran en 
la salud de estos grupos, tomando en cuenta los fac
tores favorables y desfavorables que los rodean en sus 
centros de trabajo y su entorno.

Del 6 al 12 de octubre de 2008 se llevó a cabo 
la 8° Semana Nacional de la Salud y por primera vez 
se celebró la Semana Nacional del Migrante.

Las acciones del sector educativo llevadas a cabo 
en el estado de Durango se encaminan a ofrecer una 
educación de alta calidad, con equidad y valores 
humanos. Esta política está plasmada en el programa 
Educar para Transformar, el cual recoge y precisa los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 20052010.

En este contexto, los resultados obtenidos reflejan 
el funcionamiento institucional de la Secretaría de 

Educación y sus distintos tipos, niveles y modalidades, 
de los organismos concentrados y descentralizados del 
gobierno estatal, de las instituciones centralizadas de la 
Federación, y de los subsectores de cultura, ciencia y 
tecnología, educación física y deporte.

En las comunidades indígenas del Mezquital y 
Pueblo Nuevo se opera en 211 escuelas primarias 
con una población de 7 758 alumnos, atendidos por 
462 docentes y además hay 98 centros de educación 
preescolar con una matricula de 1 436 alumnos y 
128 docentes.

En la educación inicial no escolarizada se aten
dieron 1 419 niños, 1 258 padres de familias y 123 
promotores. 

En la zona indígena se encuentran 19 albergues 
para educación primaria, con una población de 1 
137 alumnos.

En la educación de telesecundaria del Mezqui
tal y Pueblo Nuevo, actualmente se trabaja con  
40 planteles, y 76 docentes que atienden a 1 597 
alumnos.

En la educación media superior se ofrecen los 
servicios a través del sistema del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Durango (cecyted), en 
4 planteles ubicados en las comunidades de La 
Guajolota (206 alumnos), Los Charcos (154), San 
Bernardino de Milpillas (73) y Canoas (52).

También se trabajó en este periodo en la infraes
tructura que alberga el cecyted de La Guajolota, el 
laboratorio forestal de Los Charcos, los cuales se 
pretende terminar en el ejercicio 2009.

 En educación superior se creó la Universidad 
Tecnológica de La Guajolota, del municipio del 
Mezquital, la cual se prevé que inicie sus actividades 
a partir de agosto de 2009.

En el programa de obra 2008 en la zona indígena 
se atendieron 11 acciones para igual número de 
comunidades de los municipios del Mezquital y 
Pueblo Nuevo ubicadas en escuelas primarias, tele
secundarias y jardines de niños y que van desde aulas 
didácticas hasta sanitarios.

Infraestructura básica 
Los datos estadísticos que emite la Comisión Nacio
nal del Agua reflejan que en materia de agua potable 
la cobertura media nacional es del 89%, mientras 
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que en la entidad alcanza el 93% incorporando de 
manera formal aproximadamente a 30 000 benefi
ciarios. Sin embargo, por la gran dispersión de la 
población, aún existen muchas localidades que no 
cuentan con el servicio y presentan un alto grado de 
marginación. 

La política hidráulica estatal está encaminada a 
propiciar un esfuerzo comprometido de los usuarios 
y la reglamentación en la extracción y aprovecha
miento del agua, a fin de lograr equilibrio y desarro
llo sustentable. 

Con la coordinación de esfuerzos y recursos de 
los diferentes órdenes de gobierno, se construyeron 
16 sistemas de agua potables para igual número de 
comunidades beneficiadas, con una población de 3 
100 habitantes en el municipio del Mezquital. Se 
construyeron siete sistemas de electrificación para 7 
poblados del municipio del Mezquital, beneficiándo
se una población aproximada de 1 400 habitantes de 
las comunidades Las Espinas, El Potrero, San Bernabé, 
Las Cruces, Murhuata, Laguna del Burro y Mesa de la 
Bayona. Esto con la mezcla de recursos de los tres 
órdenes de gobierno, en la que la cdi aporta 50%, el 
Gobierno del Estado 30%, y la cfe 20%.

También se construyeron tres canchas de usos 
múltiples en las comunidades de Campamento de 
Canoas, Santa Gertrudis y El Potrero, municipio del 
Mezquital. En el ejercicio 2008 se desarrollaron 486 
acciones del programa techo firme y techo seguro, 
en atención a la demanda planteada por habitantes 
del municipio del Mezquital.

Se remodelaron tres plazas cívicas en las comu ni
dades de Yonora (primera etapa), Temohaya, y la cons 
trucción del alumbrado y remodelación de la plaza 
pública de Santa María de Huazamota, así como la 
construcción de 21 sistemas de alumbrado público en 
igual número de comunidades beneficiarias.

En atención a la demanda social presentada ante 
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, se recibieron y atendieron 28 solicitudes de 
apoyos que van desde la construcción de la casa del 
maestro, rehabilitación de aulas escolares, cercados 
de vivienda, terminación de albergues, cercado de 
solares, mejoramiento de vivienda con lámina de cartón 
o galvanizada, pavimentación de calles y equipamiento 
de invernaderos, entre otros. 

Red de comunicaciones
La expansión y modernización de la infraestructura 
de comunicaciones y transportes constituye una de 
las más altas prioridades para el Gobierno del Estado 
a fin de elevar la competitividad económica, fortale
cer la integración regional, multiplicar las oportuni
dades de empleo y mejorar las condiciones de vida 
de los duranguenses 

En estas obras se destaca la construcción de la 
carretera de Durango a Tepic, que comunica la zona 
indígena del estado con las áreas de oportunidad y 
desarrollo económico hacia el Pacífico y la ciudad 
capital. La inversión en el ejercicio 2008 fue de 
73 185 342.00 pesos, para una meta de 50 kilómetros 
aproximadamente, y fue realizada tanto por la cdi 
como por el Gobierno del Estado, además de termi
nar los proyectos para los tramos pendientes hasta los 
límites del Estado de Nayarit.

Con recursos municipales se construyeron 25 
caminos rurales para igual número de comunidades 
beneficiarias en el municipio del Mezquital.

Desarrollo cultural
El turismo es un puente de acercamiento e interrela
ción entre las comunidades, las culturas y los seres 
humanos y el vehículo para descubrir las maravillas 
de la naturaleza y las tradiciones de nuestro país.

Entre los objetivos propuestos se pretende aprove
char la infraestructura carretera para impulsar un co
rredor etnoturístico que genere oportunidades de 
desarrollo en beneficio de las comunidades indígenas. 
El propósito es crear una ruta indígena situada sobre 
la carretera de Durango a Tepic, que sea equipada 
con la infraestructura turística necesaria para detonar 
puntos estratégicos del corredor, generando oportuni
dad de desarrollo para las comunidades y que a la vez 
enriquezca culturalmente a sus visitantes. 

En el ejercicio 2008 se empezó a diseñar este 
proyecto por parte de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Se volvió a celebrar el Premio Estatal a la Juventud 
Indígena, que entre sus objetivos está el de fortalecer 
los valores y las relaciones positivas en el núcleo 
familiar y estimular a los jóvenes más destacados 
dentro de los ámbitos artístico y académico.
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Derechos indígenas
En apoyo a la región indígena se continúa con las 
campañas de actos registrales gratuitos, dadas las 
condiciones de bajos recursos económicos y difícil 
acceso en sus vías de comunicación.

ESTADO DE MÉXICO

Introducción
El Gobierno del Estado de México enfrenta el reto de 
proporcionar a los habitantes del estado las oportuni
dades necesarias para mejorar sus condiciones de vida, 
para lo cual debe implementar políticas públicas capa
ces de contribuir a ello. Por tanto, en el Plan Estatal de 
Desarrollo 20052011 se ha establecido el concepto 
de Seguridad Integral, compuesto por tres pilares fun
damentales: la Seguridad Social, la Seguridad Econó
mica y la Seguridad Pública, como base de la estrategia 
en torno a las acciones que se realizan para que los 
me xiquenses alcancen mejores niveles de bienestar.

Para el caso de la Seguridad Social, tiene como 
objetivo primordial que las acciones del gobierno se 
reflejen en la disminución de la pobreza y la margi
nación 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 1. 
respeto a su cultura.
Más oportunidades a mujeres indígenas.2. 

Estas líneas de acción consideran una serie de 
actividades, entre las que se destacan las siguientes:

Estructurar una política de atención integral a las •	
comunidades indígenas a partir de las prioridades 
y acciones definidas por sus propios integrantes.
Desarrollar un sistema de coordinación entre las •	
diversas instancias de gobierno para planear y 
ejecutar acciones en beneficio de los pueblos 
indígenas.

Promover la presencia de intérpretes de lenguas •	
indígenas en oficinas de administración de justicia 
y centros de salud.
Fortalecer con apoyo técnico y económico las •	
zonas indígenas para establecer programas de 
fomento a las actividades productivas.
Consolidar una política de fomento y difusión de •	
las manifestaciones de las culturas indígenas.
Impulsar un mejor futuro para los niños indígenas, •	
a través del fortalecimiento de la educación bilin
güe y el otorgamiento de becas.
Abrir más espacios de participación para las mu•	
jeres indígenas, a fin de generar un desarrollo 
comunitario integral y elevar sus niveles de salud, 
educación, alimentación, vivienda e ingresos.
Estimular la gestión y ejecución de proyectos •	
productivos con financiamiento a las actividades 
desarrolladas por mujeres indígenas. 

Desarrollo económico
El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas (cedipiem), con una inversión de 
1.1 millones de pesos, ejecutó 51 proyectos produc
tivos relacionados con el suministro de maquinaria 
para talleres de costura y de carpintería, molinos de 
nixtamal, materia prima para panadería, equipo para 
rosticería y misceláneas, entre otros. Mediante estas 
acciones se benefició a 222 personas, de las cuales 
60% son mujeres.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades indígenas y estimular el esfuer
zo de sus habitantes en torno al desarrollo integral, el 
cedipiem convocó al Concurso Estatal “Proyectos de 
Desarrollo Sustentable 2008”, cuyo premio para los 
tres primeros lugares sumó 1 millón de pesos.

El cedipiem firmó un Convenio de Coordinación 
Interinstitucional con el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor (ime), mediante el cual se conjuntan 
acciones y recursos a fin de rescatar, fomentar y 
consolidar la actividad comercial entre los habitantes 
de comunidades indígenas. En este sentido, se apoya 
a pequeños productores con asesoría técnica y capa
citación, así como con financiamiento, para el im
pulso y consolidación de sus actividades.

De manera adicional, el Instituto de Investigación 
y Fomento de las Artesanías del Estado de México 
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(iifaem) impartió 63 cursos de capacitación produc
tiva, en los cuales participaron 1 295 personas de 46 
comunidades indígenas de la entidad, con una inver
sión de 369 mil pesos.

De igual forma, el iifaem impartió 28 cursos a ar
tesanos indígenas sobre administración básica, conta
bilidad, formación de precios y mercadotec nia. En 
ellos participaron 538 personas de 20 comunidades. 
Asimismo, se brindaron 137 asesorías en materia de 
organizaciones, registro de marca y asesoría fiscal.

A fin de facilitar la labor de los artesanos mexi
quenses, el iifaem otorgó documentos de identifica
ción a 1 752 de ellos, con lo que les será más fácil 
transportar y comercializar sus productos. La inver
sión fue de 350 mil pesos.

Del mismo modo, para promover los productos 
que se elaboran en las comunidades indígenas, el 
Instituto apoyó la participación en ferias y exposicio
nes a 91 artesanos, provenientes de 21 localidades.

Desarrollo social y humano
Para el presente ejercicio se dio continuidad y for
taleció el Programa Apadrina a un Niño Indígena, 
incorporando en una segunda etapa 1 500 niños  
más, con una inversión de 18.5 millones de pesos, a 
los cuales se suma la aportación de servidores públi
cos y sociedad civil con recursos económicos por 
una cantidad similar. Con ello, al finalizar el año  
se atendió a 4 500 menores en 27 municipios, que 
cursan estudios de nivel básico y medio básico. 

Con el propósito de apoyar su permanencia en la 
escuela y promover el mejoramiento de su desempe
ño académico, se les entregó mensualmente una 
canasta alimenticia, así como un paquete de útiles 
escolares y apoyo económico para la adquisición de 
uniformes escolares. En el año se entregaron 49 500 
canastas alimenticias. Es importante resaltar que la 
canasta alimenticia contiene 16 productos, y está 
diseñada para contribuir en la mejora nutricional de 
la alimentación del menor y que ello pueda reflejar
se en su aprovechamiento académico.

El cedipiem llevó a cabo 65 gestiones en beneficio 
de 2 500 habitantes de comunidades indígenas, a las 
que se les proporcionó suplemento alimenticio y 
medicamentos, así como asistencia médica gratuita 
o a bajo costo en centros especializados.

Para contribuir con la capacitación de indígenas, 
el cedipiem realizó 19 acciones relacionadas con 
cursos de repostería, deshilado y talleres de lengua 
indígena, mediante las cuales se benefició a 410 
personas.

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(cemybs) impartió 26 talleres de información sobre 
los derechos de la mujer, en los que participaron  
1 655 personas provenientes de 7 comunidades indí
genas de la entidad.

Infraestructura comunitaria
En cuanto al mejoramiento de la infraestructura bá
sica, el cedipiem invirtió 6.5 millones de pesos para 
ejecutar 134 obras relacionadas con el mejoramien
to de caminos, ampliación de sistemas de drenaje y 
agua potable, mejoramiento de espacios públicos  
y ampliación del servicio de energía eléctrica, bene
ficiando a un promedio de 45 000 personas que ha
bitan en comunidades indígenas.

En coordinación con el Gobierno Federal, a través 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) y los municipios involu
crados, se realizaron 35 obras relacionadas con la 
construcción y ampliación de servicios de agua po
table, drenaje y energía eléctrica con una inversión 
de 47 millones de pesos, de los cuales 7 millones 
corresponden a inversión estatal.

A partir de una inversión de 1.8 millones de pesos 
se constituyó, en coordinación con el Instituto Mexi
quense de la Vivienda Social (imevis), el Fondo de 
Fomento para la Vivienda Social, destinado a brindar 
financiamiento para la edificación de pie de casa a 
la población objetivo, apoyando en una primera 
etapa a 73 familias.

Por su parte, la Dirección General de Electrifica
ción de la Secretaría del Agua y Obra Pública, llevó 
a cabo 14 obras de ampliación del servicio de ener
gía eléc trica, en igual número de comunidades con 
población indígena, beneficiando a 2 520 personas. 
La inver sión de estas obras fue de 16.7 millones de 
pesos.

Red de comunicaciones
En coordinación con la cdi y los municipios involu
crados, se ejecutaron 10 obras relacionadas con la 
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pavimentación de carreteras, en las que se invirtieron 
64 millones de pesos, de los cuales 8 millones co
rresponden a inversión estatal. Los beneficiarios de 
estas acciones fueron 35 000 personas que habitan 
en 19 localidades indígenas de la entidad.

Por su parte, la Junta de Caminos del Estado de 
México ejecutó 19 obras relacionadas con la rehabi
litación, bacheo, reencarpetado y pavimentación de 
caminos en comunidades de 14 municipios con 
población indígena. En estas obras la inversión total 
fue de 161.7 millones de pesos.

Desarrollo cultural
En cuanto a actividades de carácter cultural, se eje
cutaron 29 proyectos relacionados con grupos de 
música y danza tradicional, apoyo en la realización 
de ceremonias tradicionales a los pueblos indígenas de 
la entidad así como de eventos mediante los cuales 
se promueven las manifestaciones de la cultura indí
gena entre los diversos sectores de la sociedad, tales 
como el Festival del Quinto Sol y la exposición de 
ofrendas del Día de Muertos. 

Asimismo, en coordinación con instituciones u 
organizaciones civiles, se participó en eventos tales 
como el “Festival del Alfeñique”, el “Festival de las 
Almas”, el “Festival tradicional de Vida y Muerte 
Xcaret 2008”, el “Festival de la Cultura Mazahua”,  
el xv Seminario de Lenguas, entre otros, mediante los 
cuales fue posible presentar a la sociedad en general 
las diversas manifestaciones de la cultura indígena 
(música, danza, tradición oral). Para estas acciones el 
cedipiem invirtió recursos por 2 millones de pesos. 

Derechos indígenas
El cedipiem brindó asesoría jurídica gratuita a perso
nas de origen indígena, apoyando, en su caso, su 
canalización hacia otras instancias de procuración y 
administración de justicia. En este sentido se otorga
ron 211 asesorías a igual número de personas, en 
materia agraria, laboral, penal, administrativa, fami
liar y civil. 

Además, el Instituto de la Defensoría de Oficio 
proporcionó atención, representación y patrocinio 
jurídico a 204 personas, a fin de garantizarles una 
procuración y administración de justicia en condi
ciones de equidad y acorde a sus especificidades 

sociocul turales. Dicha actividad se desarrolló en 
Juzgados y Agencias del Ministerio Público, a través 
de defensores de oficio hablantes de la lenguas ma
zahua y otomí.

Por otro lado, dicho Instituto impartió 25 pláticas a 
888 personas de origen indígena, mediante las cuales 
se les informó acerca del quehacer de la dependencia 
y de sus derechos cuando enfrentan algún problema 
de carácter legal.

En coordinación con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, se dio continuidad a 
la labor de los traductores intérpretes indígenas, en 
apoyo a personas que enfrentan procesos de carácter 
legal.

Del mismo modo, el cedipiem impartió 53 talle
res de orientación legal a la población respecto a sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos mexica
nos; en ellos participaron 835 personas.

Participación y consulta indígena
Por iniciativa del Ejecutivo Estatal, la legislatura local 
aprobó las reformas a la Ley que crea al Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos In
dígenas del Estado de México, con lo cual, a partir 
de 2008, se integraron a la Junta de Gobierno del 
cedipiem siete representantes de los pueblos origina
rios (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 comu
nidades indígenas de la entidad.

Aunado a ello, tres representantes indígenas 
participan en el Fondo Estatal para el Desarrollo de 
los Pueblos indígenas, instancia que se encarga de la 
administración de los recursos mediantes los cuales 
se financian los diversos proyectos de beneficio  
comunitario.

Otras actividades institucionales
Se canalizaron 1.2 millones de pesos que permitieron 
ejecutar seis acciones relacionadas con la celebra
ción del Día de Reyes, Día del Niño y Día de la 
Madre, en beneficio de 28 000 niños y 1 300 mujeres, 
así como el suministro de 1 283 paquetes de pollas 
de postura y pavos, en beneficio de igual número de 
familias.
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GUANAJUATO
El Comité Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato 
continúa siendo la estrategia de atención del Ejecu
tivo estatal hacia la población indígena presente en 
la entidad, el cual es coordinado por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano (sedeshu). 

El Comité ha creado las condiciones para contar 
con un espacio de articulación interinstitucional, lo 
cual ha permitido reunir esfuerzos y recursos para 
atender las necesidades de las comunidades indíge
nas de los pueblos chichimeco jonaz, ñañhú y puré
pecha (originarios del estado) así como de los grupos 
migrantes pertenecientes a los pueblos nahua, mix
teco, zapoteca, triqui y mazahua.

Desarrollo económico
En concurrencia con la cdi, la sedeshu y la adminis
tración municipal de San Luis de la Paz, apoyamos a 
24 productores de la organización indígena Uza Mare 
Banjir Urra Erran (Viejos amigos chichimecas trabajan
do) para la adquisición de un camión Torton con ca
pacidad para 17 toneladas, un arado de 4 discos 
hidráulico y una rastra de 24 discos hidráulica.

Con este apoyo se crearon 3 450 jornales en el año 
2008, dando empleo a los chichimecas al sembrarse 42 
ha, con un rendimiento de 14 toneladas por hectárea.

Infraestructura básica
Mediante el Programa de Desarrollo de Infraestruc
tura Básica y Comunitaria a cargo de la sedeshu, se 
lleva servicios de agua potable, drenaje y energía 
eléctrica a localidades con alto grado de pobreza de 
la entidad. En concurrencia con el Programa de In
fraestructura Básica en Zonas Indígenas (pibai), de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi) y la administración municipal de San 
Luis de la Paz, se ampliaron los servicios de agua 
potable, energía eléctrica y drenaje a través de los 
montos especificados en el siguiente cuadro:

Con	estas	acciones	beneficiamos	a	5	292	personas,	
es decir 1 236 familias de la citada comunidad. 

Desarrollo social y humano
Con el objetivo de capacitar y desarrollar habilidades 
de grupos de mujeres indígenas de la región noreste 
del estado de Guanajuato, a través del Instituto de la 
Mujer Guanajuatense impartimos cuatro talleres 
denominados “Construyamos Juntas”, con los si
guientes propósitos:

a) Adquirir herramientas para desarrollar proyec
tos de autogestión para su beneficio, el de sus familias 
y comunidades.

b) Desarrollar habilidades para hacer trabajo en 
equipo.

Cuadro 12

Acción Inversión convenida

Inversión total Federal Estatal Beneficiarios

Producción de brócoli $864 305.46 $413 431.17 $420 874.29 30 000

Cuadro 13. Acciones de agua potable, energía eléctrica y drenaje. 2008

Acción Inversión convenida

Inversión total Federal Estatal Municipal

Agua potable
460 metros lineales

$7 910 804.36 $5 142 022.83 $1 977 701.09 $791 080.44

Red de Drenaje
10 300 metros

$6 961 843.53 $3 618 625.60 $3 343 217.93 $0.00

Energía eléctrica
95 postes

$2 410 594.84 $1 566 886.65 $602 648.71 $241 059.48

Total $17 283 242.73 $10 327 535.08 $5 923 567.73 $1 032 139.92
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c) Conocer los documentos básicos para la ges
tión de apoyos.

d) Identificar las instituciones y programas donde 
pueden acudir para realizar los trámites necesarios 
para la implementación de proyectos productivos.

En la comunidad de Misión de Chichimecas se 
cuenta con un centro de salud en el cual se tienen 
registrados 2 160 habitantes que cuentan con Seguro 
Popular, es decir 520 familias, lo que corresponde al 
54.9%; 2 076 habitantes, 415 familias, cuentan con 
el beneficio del programa de desarrollo humano 
Oportunidades, lo que corresponde al 43.8%.

Durante el año 2008 se practicó un total de 5 119 
consultas médicas. Con el programa Oportunidades 
se atendieron a 2 522 pacientes.

Por programa se realizaron las siguientes atencio
nes: 1 172 por enfermedades transmisibles; 1 224, 
otras enfermedades; 528, padecimientos crónicos 
degenerativos; 1 751, consultas a sanos; 435, plani
ficación familiar; 652, consultas a embarazadas (382 
con el beneficio del programa Oportunidades), de las 
cuales 122 fueron de alto riesgo y 77 consultas a 
puérperas.

Se atendieron 4 481 beneficiarios del Seguro 
Popular; se refirieron 198 personas a otro nivel de 
atención; 4 atenciones por menopausia y climaterio; 
610 métodos repartidos de planificación familiar; 
1 873 consultas por estado de nutrición a menores de 
5 años (829 a beneficiarios de Oportunidades).

Se otorgaron 125 atenciones por enfermedad 
diarreica en menores de 5 años con 324 sobres re
partidos; 642 atenciones por infección respiratoria 
aguda en menores de 5 años, de las cuales cuatro 
fueron por neumonía y se remitieron al segundo nivel de 
atención; 1 176 detecciones de diabetes mellitus,  
de las cuales 17 fueron positivas, seis de hipertensión 
arterial, 169 de obesidad, 35 de alcoholismo y 19 de 
tabaquismo.

Se tienen 42 niños en control nutricional en el 
rubro de obesidad y sobrepeso, 460 en el rubro de 
estado de nutrición normal, 226 con desnutrición 
leve, 202 con desnutrición moderada, uno con des
nutrición grave y 69 desnutridos recuperados.

En tratamiento se encuentran 77 casos de diabe
tes mellitus, 53 de hipertensión arterial, 53 de obesi
dad y 2 casos de síndrome metabólico. 

Respecto a la atención directa a mujeres, se les 
administró acido fólico a 598 embarazadas y 517 
mujeres en edad fértil. Se administró hierro a 532 
embarazadas y 144 mujeres en periodo de lactancia.

Se administró hierro en primera dosis a 257 niños, 
en segunda dosis a 131 y en tercera dosis a 60 infantes.

Se implementaron las siguientes acciones de pre
vención: 415 familias del programa Oportunidades en 
control, un grupo de ayuda mutua con 160 orientacio
nes alimentarias y de ejercicio, 62 madres capacitadas 
en enfermedades diarreicas, 62 madres orientadas en 
infecciones respiratorias agudas, 48 madres en nutri
ción infantil y 49 en obesidad y sobrepeso.

Se atendieron seis partos naturales, se realizaron 
23 tamices metabólicos para detectar la existencia de 
enfermedades o deficiencias congénitas o metabóli
cas antes de que éstas se manifiesten en los recién 
nacidos; 200 pláticas de promoción a la salud a bene
ficiarias del programa Oportunidades y 11 a estu
diantes de nivel medio superior.

Se entregaron 242 cartillas nacionales de salud. 
Se aplicaron 48 vacunas contra la tuberculosis, 429 
dosis de pentavalente, 13 dosis de hepatitis B a recién 
nacidos, 229 dosis de hepatitis B de 2 a 6 meses, 197 
dosis de dpt refuerzo (difteria, tos ferina y tétanos), 
241 dosis de rotavirus, 126 dosis de Triple Viral, 10 
dosis de Sabin (poliomielitis), 244 dosis de Toxoide 
Tetánico Difteria (ttd).

Se cuenta con un comité local de salud activo. Se 
capacitaron 30 procuradores en “la salud empieza 
en casa”. Se distribuyeron 420 materiales a la pobla
ción. Se realizaron 71 tamizajes anti vih con resulta
do negativo a mujeres embarazadas, 38 baciloscopías 
para detección de tuberculosis, de las cuales uno 
presentó diagnóstico positivo.

Se atendieron 12 personas por lesiones acciden
tales, 5 casos sospechosos de enfermedad febril 
exantemática, 20 hisopos rectales tomados para vi
gilancia epidemiológica de cólera y 52 citologías.

Infraestructura comunitaria
A través del Programa Piso Firme fueron beneficiadas 
1 135 personas (265 familias), mediante la coloca
ción de 198 pisos. Para ello invertimos 462 mil 544 
pesos. La sedeshu invirtió 277 mil 203 pesos y el 
municipio de San Luis de la Paz 185 mil 341 pesos.
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Con el programa de Techo Digno se benefició a 
139 personas (32 familias), mediante la colocación de 
25 techos (514 metros cuadrados de techo a base  
de lámina de fibrocemento y material aislante de 
polietileno con monten). Para ello se invirtieron 171 mil 
385 pesos. La sedeshu aportó 100 mil 003 pesos y el 
municipio de San Luis de la Paz, 71 mil 382 pesos.

A través del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, 4 familias de la comunidad de 
Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la 
Paz, cuentan con vivienda. Para ello invertimos 142 
mil 253 pesos. El Estado aportó 102 mil 253 pesos y 
el municipio de San Luis de la Paz, 40 mil pesos. En 
estas acciones los beneficiarios participaron con 
mano de obra.

En Misión de Chichimecas se otorgaron becas a 
un total de 99 alumnos del ciclo escolar 20082009, 
de los siguientes espacios educativos:

Cuadro 14. Becas otorgadas  
en el ciclo 2008-2009

Escuela Alumnos

Videobachillerato 22
Escuela primaria Dr. Alfonso Caso 22
Escuela primaria Chupitantegua 31
Telesecundaria núm. 476 18

A través de la Secretaría de Educación de Gua
najuato, mediante cuatro profesores bilingües forta
lecemos la lengua chichimeco jonaz en las escuelas 
primarias Dr. Alfonso Caso, Chupitantegua y Plan 
Juárez. En ellas se imparten clases en español y en la 
lengua chichimeca a los 990 alumnos que integran 
la plantilla de las citadas escuelas.

Derechos indígenas
En septiembre de 2008 se entregó al H. Congreso del 
Estado la propuesta borrador de la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización de los Pueblos y Comunida
des Indígenas del Estado de Guanajuato. Dicha 
propuesta cuenta con el sustento de participación 
indígena en su elaboración, la cual ha sido de mane
ra permanente en la integración de la citada ley. 

Es de resaltar el apoyo brindado por la cdi en la 
asesoría del personal de sus oficinas ubicadas en el 
Distrito Federal para integrar dicha propuesta de ley.

Se elaboró un folleto sobre los Derechos Huma
nos de las Mujeres traducido al chichimeco jonaz 
con el objetivo de que conozcan sus derechos ina
lienables en su propio idioma. Los folletos fueron 
distribuidos en las comunidades indígenas de nuestro 
estado, con énfasis en Misión de Chichimecas. Otros 
ejemplares se elaboraron en otomí y se distribuyeron 
en la Congregación de San Ildefonso Cieneguilla, 
municipio de Tierra Blanca.

Otras acciones institucionales
Con el propósito de conocer las características de
mográficas de la población indígena de Guanajuato 
y poder articular acciones en favor de estas comuni
dades, a través del Instituto de la Mujer Guanajuaten
se se realizaron indicadores tomando como fuente el 
Censo General de Población y Vivienda del año 2000 
realizado por el inegi. Estos indicadores refieren in
formación desagregada por sexo, número de mujeres 
discapacitadas, migrantes, alfabetas y analfabetas de 
lengua indígena y español.

GUERRERO

Introducción
Los pueblos indígenas del estado de Guerrero están 
presentes en el movimiento nacional e internacional 
por el reconocimiento a su libre determinación y auto
nomía, en busca de consolidar un desarrollo integral y 
sustentable, con pleno respeto a su cultura y en apego 
a los derechos reconocidos internacionalmente.

En este sentido, el Gobierno del Estado establece 
en el Plan Estatal de Desarrollo 20052011 la política 
fundamental de fomentar y fortalecer en los tres po
deres del estado, el reconocimiento y respeto de estos 
derechos como condición principal para establecer 
una nueva relación justa y equitativa entre gobierno, 
sociedad y pueblos indígenas.

La Secretaría de Asuntos Indígenas (sai), en su 
calidad de institución coordinadora de la acción 
institucional y facilitadora de los procesos organizati
vos de los pueblos indígenas, ha venido consolidando 
la instrumentación del Modelo Intercultural para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual representa 
una estrategia innovadora a nivel nacional, cuyos 
instrumentos metodológicos se orientan a revertir el 
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resquebrajamiento del tejido social de dichos pueblos 
y afrontar con pertinencia y calidad su problemática 
social y económica. Asimismo, este modelo propicia 
el fortalecimiento de las capacidades autogestivas de 
la población indígena y la concurrencia institucional, 
así como el ejercicio de políticas públicas con sen
sibilidad cultural, equidad, corresponsabilidad y 
perspectiva de género. 

Las estrategias arriba señaladas han sido ejecu
tadas con las inversiones de $13 324 725.00 y 
$700 000.00, realizadas por los niveles estatal y fe
deral, respectivamente, constituyendo una inversión 
total de $14 024 725.00. 

Entre los resultados relevantes del proceso de 
consolidación del Modelo Intercultural para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas, destacan los siguientes 
aspectos: dictaminación, validación y adecuación de 
programas y servicios institucionales para garantizar 
el impacto social en la población indígena; integra
ción de las redes sociales indígenas para fomentar su 
participación en la planificación comunitaria y en la 
vigilancia de programas institucionales; fortaleci
miento de capacidades organizativas y autogestivas 
de comunidades y organizaciones sociales indígenas; 
formalización de mesas de diálogo y concertación 
interinstitucional para la atención y consenso de sus 
propuestas y demandas de desarrollo; contribución 
al acceso pleno de la población indígena a la jurisdic
ción del estado; promoción y difusión de la cultura 
como generadora del desarrollo indígena; fomento 
organizativo y apoyo emergente para los jornaleros 
migrantes indígenas, e impulso a la producción a 
través del crédito y el ahorro.

Un gran número de comunidades, organizaciones 
sociales y pueblos indígenas han reconocido a la 
Secretaría de Asuntos Indígenas como una instancia 
facilitadora, promotora y acompañante en la atención 
de su problemática y demandas de desarrollo, lo
grando así recuperar la credibilidad de la población 
y posicionarse como un enlace institucional de los 
pueblos indígenas. 

Es necesario enfatizar que los procesos históricos 
y sociales por los que han transitado los pueblos in
dígenas, muestran que la inversión en infraestructura 
y servicios es necesaria y urgente, pero ésta sólo 
tendrá un verdadero impacto si se acompaña de es

trategias y acciones que fortalezcan su estructura 
social comunitaria.

Acciones realizadas
Programa I. Transversalidad Institucional
Objetivo: Impulsar entre las instituciones de los tres 
niveles de gobierno la instrumentación del enfoque 
intercultural para la adecuación de sus políticas, 
programas y acciones con la plena participación de 
los pueblos indígenas.

Con una inversión estatal directa de $685 000.00, 
se realizó lo siguiente:

Registro y sistematización de información institu•	
cional y comunitaria para la adecuación intercul
tural de cuatro programas institucionales.
Cuatro reuniones regionales con autoridades •	
municipales y comunitarias para socializar y 
aprobar la adecuación intercultural de cuatro 
programas institucionales.
Dos forostaller y una reunión estatal con repre•	
sentantes comunitarios e institucionales para  
la presentación, revisión y formalización de la 
adecuación intercultural de los programas.

Programa II. Observatorio Intercultural  
de la Acción Institucional
Objetivo: Formalizar los espacios institucionales y 
comunitarios y los mecanismos técnicos y operativos 
para dar seguimiento a las políticas y programas que 
se instrumentan en las regiones indígenas por los tres 
niveles de gobierno.

Con una inversión estatal directa de $1 075 000.00, 
se realizó lo siguiente:

Integración, impresión y difusión de cuatro cua•	
dernos informativos adecuados al contexto so
ciocultural de los pueblos indígenas que les 
permita conocer con objetividad los programas 
de gobierno.
Dotación de 115 equipos de comunicación comu•	
nitaria para fortalecer las acciones de coordinación 
y monitoreo de las redes sociales indígenas.
Cuatro encuentros intermunicipales y uno estatal •	
para el fortalecimiento organizativo de las redes 
sociales indígenas.
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Dos reuniones interinstitucionales con representan•	
tes de las redes sociales indígenas para la presen
tación de propuestas y la planificación conjunta de 
políticas y programas institucionales.

Programa III. Autogestión Indígena  
para el Desarrollo
Objetivo: Fortalecer las capacidades autogestivas e 
intelectuales que incrementen el capital humano de 
los pueblos indígenas.

Con una inversión estatal directa de $2 172 450.00, 
se realizó lo siguiente:

Dos talleres de capacitación intercultural para equi•	
pos técnicos de la Secretaría de Asuntos Indígenas.
16 talleres de capacitación para el fortalecimien•	
to de capacidades organizativas y autogestivas de 
las redes sociales indígenas.
Cuatro talleres de capacitación con directivos y •	
técnicos institucionales coparticipantes para la 
instrumentación del Modelo Intercultural para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Registro de información, análisis, evaluación •	
institucional y difusión de resultados a través de 
ocho ediciones informativas.

Programa IV. Presencia Indígena, Equidad  
y Acción Institucional
Objetivo: Fortalecer la plena participación de los 
pueblos indígenas en los espacios de planificación, 
seguimiento y evaluación de los programas y accio
nes instrumentados por los tres niveles de gobierno.

Con una inversión estatal directa de $953 500.00, 
se realizó lo siguiente:

Dos forostaller regionales para el intercambio de •	
experiencias entre representantes indígenas de 16 
municipios.
Un forotaller estatal entre representantes indíge•	
nas para el consenso de propuestas regionales de 
desarrollo.
Edición de 3 000 boletines y 16 cápsulas informa•	
tivas para la difusión de los resultados de los foros 
municipales, regionales y estatal.
Dos forostalleres regionales entre representantes •	
indígenas e institucionales para evaluar los resul

tados del proceso de consulta de los pueblos in
dígenas sobre sus propuestas de desarrollo.

Programa V. Reforma Jurídica  
y Reconocimiento Indígena
Objetivo: Promover e impulsar el reconocimiento de 
los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas del estado de Guerrero.

Con una inversión estatal directa de $464 400.00, 
se realizó lo siguiente:

Tres foros de consulta regionales para la sociali•	
zación, revisión y análisis de la propuesta de re
forma e iniciativa de ley sobre derechos y cultura 
indígena.
Una mesa (panel) de consulta con investigadores, •	
juristas, legisladores y representantes de organi
zaciones sociales indígenas sobre la propuesta de 
reforma e iniciativa de ley. 
Tres reuniones de socialización interinstituciona•	
les y con organizaciones sociales indígenas sobre 
la propuesta de reforma e iniciativa de ley para su 
retroalimentación.

Programa VI. Guerrero: Diversidad Cultural  
y Justicia Social
Objetivo: Impulsar, preservar, fortalecer y difundir la 
riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas en 
sus múltiples manifestaciones y expresiones artísticas.

Con una inversión estatal directa de $2 856 375.00, 
se realizó lo siguiente:

Ocho foros y encuentros regionales y estatales •	
para la promoción y difusión de las expresiones 
artísticas y culturales de los pueblos indígenas.
Dotación de 50 paquetes de instrumentos musi•	
cales y vestuario de danzas indígenas a grupos 
culturales y artísticos.
Once ediciones (libros, discos compactos, carte•	
les) sobre las expresiones artísticas y culturales de 
los pueblos indígenas.
Ocho talleres (reparación de instrumentos musi•	
cales, formación de instructores de música indí
gena y para la innovación de diseños artesanales) 
para el fortalecimiento de las capacidades artísti
cas y culturales.
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Integración de una Orquesta Sinfónica Indígena •	
integrada por 35 músicos de los cuatro pueblos 
indígenas.

Programa VII. Servicios Emergentes de 
Bienestar Social para los Pueblos Indígenas
Objetivo: Proporcionar servicios emergentes de bienestar 
social a los pueblos indígenas con pertinencia, calidad 
técnica y humana, que incidan en el mejoramiento de 
sus condiciones sociales y calidad de vida.

Con una inversión estatal directa de $1 510 000.00, 
se realizó lo siguiente:

9•	  579 servicios emergentes de bienestar social 
para jornaleros migrantes indígenas y población 
indígena (pasajes, alimentación, ataúdes, traslado 
de enfermos y fallecidos, medicamentos, material 
quirúrgico, estudios de laboratorio, pago de 
hospitalización y consulta médica)

Programa VIII. Financiamiento de Proyectos 
Productivos Demostrativos para los Pueblos 
Indígenas
Objetivo: Impulsar procesos de desarrollo económico 
de los pueblos indígenas, a partir del fomento de la 
cultura del crédito y ahorro, y la valoración de sus 
conocimientos técnicos, culturales, capacidades or
ganizativas y habilidades productivas.

Con una inversión estatal directa de $1 350 000.00, 
se realizó lo siguiente:

Financiamiento de 54 proyectos productivos para •	
los pueblos indígenas.
65 reuniones con grupos de productores indíge•	
nas para el seguimiento y asistencia técnica de 
proyectos productivos.

A través del apoyo crediticio de proyectos produc tivos 
propuestos por la Secretaría de Asuntos Indígenas y 
ejecutados por el Fondo de Apoyo a la Micro, Media
na y Pequeña Empresa, se radicó en dicho Fondo la 
inversión arriba señalada con el objeto de dar cum
plimiento al Artículo 7º del Presupuesto de Egresos 
2008, así como para atender la demanda de micro
créditos de los productores indígenas.

Programa IX. Defensa y Asesoría Jurídica  
a la Población Indígena
Objetivo: Contribuir para que la población indígena 
de la entidad tenga un efectivo acceso a la procura
ción y administración de justicia a través de la defen
sa y asesoría jurídica.

Con una inversión estatal directa de $1 108 000.00, 
se realizó lo siguiente:

8•	  300 servicios de defensa y asesoría jurídica, 
fianzas, trámites administrativos de registro civil, 
preliberaciones, traslados de sentenciados indíge
nas a Centros de Rehabilitación Social (ceresos) 
cercanos a su domicilio, enlaces interculturales 
(traductores), apoyo a internos indígenas para la 
elaboración de artesanías, eventos de internos 
con familiares para su readaptación social.

Programa Especial. Fortalecimiento de 
Capacidades Organizativas y Autogestivas  
de Mujeres Indígenas para la Prevención de 
la Violencia Familiar y de Género
Objetivo: Contribuir a la disminución de la violencia 
familiar y de género en las comunidades indígenas, 
a través de impulsar la participación de las mujeres 
en los espacios comunitarios de planeación y toma 
de decisiones.

Con una inversión federal de $700 000.00, trans
ferida por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, se realizó lo siguiente:

42 reuniones comunitarias de sensibilización •	
para valorar el papel de la mujer en el proceso de 
planificación comunitaria.
16 talleres de capacitación intercultural que •	
contemplen la vinculación del fortalecimiento 
organizativo y autogestivo comunitario con la 
prevención de la violencia familiar y de género.
Cuatro foros regionales y uno estatal de redes •	
sociales indígenas para la reflexión de hombres y 
mujeres sobre las perspectivas de desarrollo social 
y económico de las mujeres indígenas.

Conclusión
La inversión total de $14 024 725.00 ha permitido 
consolidar la instrumentación del Modelo Intercultural 
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para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus nueve 
ejes programáticos que, en conjunto, han propiciado 
el proceso de revertir el resquebrajamiento del tejido 
social indígena, fortaleciendo sus capacidades y  
estructuras organizativas comunitarias y regionales a 
través de las siguientes estrategias fundamentales:

Fortalecimiento de las redes sociales indígenas.•	
Acompañamiento de las demandas de desarrollo •	
comunitario de organizaciones sociales indígenas.
Capacitación con enfoque intercultural y de •	
género.
Promoción y difusión de los derechos individuales •	
y colectivos de los pueblos indígenas.
Acceso efectivo a la jurisdicción del estado.•	
Foros y encuentros de consulta e intercambio de •	
experiencias.
Planificación comunitaria y vigilancia de progra•	
mas institucionales.
Fortalecimiento de la identidad étnica y cultural.•	

La instrumentación del Modelo ha permitido también 
poner a la disposición de las instituciones de los tres 
niveles de gobierno un conjunto de herramientas e 
instrumentos metodológicos para adecuar intercultu
ralmente sus programas y servicios en la atención de 
la población indígena, a través de las siguientes es
trategias:

Formalización de convenios de colaboración para •	
la concurrencia y coordinación interinstitucional.
Capacitación intercultural para la sensibilización •	
y fortalecimiento de capacidades.
Promoción de espacios para el intercambio de ex•	
periencias e información sobre pueblos indígenas.
Acompañamiento en la atención y seguimiento •	
de las demandas de la población indígena.
Elaboración de material informativo sobre la situa•	
ción social y económica de los pueblos indígenas.

En congruencia con la misión y visión de la Secreta
ría de Asuntos Indígenas se ha consolidado el reco
nocimiento de las instituciones y pueblos indígenas 
como una instancia facilitadora de la acción institu
cional y catalizadora de los procesos organizativos 
indígenas, logrando así recuperar la credibilidad de 

la población y posicionarse como un enlace institu
cional con los pueblos indígenas.

No obstante los avances alcanzados, es necesario 
redoblar esfuerzos para lograr alcanzar las metas seña
ladas en el Plan Estatal de Desarrollo 20052011, las 
cuales podemos sintetizar en las siguientes premisas:

Reducir los graves rezagos sociales y económicos •	
de la población indígena de Guerrero a través del 
cumplimiento efectivo de sus derechos individua
les y colectivos, y la concreción de políticas pú
blicas orientadas a su desarrollo.
Formalizar el enfoque intercultural como estrate•	
gia rectora de las políticas y programas instru
mentados en las regiones indígenas por los tres 
niveles de gobierno.
Consolidar la concurrencia institucional para •	
medir de manera integral el impacto de los pro
gramas e incrementar el presupuesto destinado al 
desarrollo de los pueblos indígenas.

HIDAlGO

Introducción
En Hidalgo se concentran 43 lenguas diferentes, 
predominando el náhuatl con una presencia del 
65.23% de población hablante, seguida por el otomí 
con 33.56%; con un mayor porcentaje de población 
femenina hablante de lengua indígena (50.58%), que 
masculina (49.42%).

A nivel regional, la Huasteca, Ixmiquilpan y 
Molango son las que tienen los porcentajes más 
elevados de hablantes de lenguas indígenas, con el 
78.7, 57.1 y 39.8% de sus respectivas poblaciones.

A fin de lograr que las comunidades indígenas 
puedan acceder a mejores niveles de vida bajo crite
rios de sustentabilidad y respeto a sus propios criterios 
de organización social, la presente administración 
está fortaleciendo los programas institucionales que 
busquen otorgar mejores condiciones de vida para 
las comunidades y los pueblos indígenas, fomentan
do su participación permanente en el diseño, ejecu
ción y evaluación de los mismos y de las políticas 
públicas que los afectan.

Asimismo se promueve la creación de un mar
co jurídico reglamentario y normativo más justo e 
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incluyente en materia indígena, que garantice la 
tutela específica de los derechos y prerrogativas  
de sus pue blos y comunidades. Lo anterior se en
cuentra plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 
20052011.

Para cumplir con lo establecido en dicho Plan,  
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, a través de la Dirección General de Progra
mas de Atención a Indígenas, gestiona ante diferentes 
instancias, obras y acciones que permitan mejorar  
las condiciones y niveles de vida de las familias in
dígenas hidalguenses.

Desarrollo social y humano
En octubre de 2007 la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado y la Delegación de la Secre
taría de Desarrollo Social (sedesol) firmaron un Con
venio de Coordinación para que a través de un 
Consejo Técnico Estatal, junto con el Equipo Operativo 
Estatal, se pongan en operación las Unidades de Servi
cios Integrales (usi). Dichos organismos se integraron 
en los meses de febrero y abril de 2008. En agosto del 
mismo año se inició formalmente la operación de las 
usi con la contratación de un administrador, un auxiliar 
administrativo y una cocinera para las usi de Jaltocán, 
Huejutla, Tlanchinol y Yahualica, destinando para tal 
fin una inversión estatal de 1.52 millones de pesos, lo 
que permitió realizar las siguientes acciones:

Implementación de 67 cursos de capacitación a •	
familias de jornaleros en su comunidad de origen 
y a través de los invernaderos instalados en la usi, 
para que sean eficientes los procesos de produc
ción y productividad.
Promoción y difusión de las actividades y ser•	
vicios que proporcionan las usi, encaminadas  
a mejorar las condiciones de traslado durante  
el tránsito migratorio a los campos de cultivo y el 
retorno a sus lugares de origen.
Apoyo y control en el proceso migratorio de los •	
Jornaleros Agrícolas Migrantes: registro, alimenta
ción y hospedaje, asesoría jurídica, pláticas, Sub
programa de “Movilidad Laboral”, entre otras.
Asesoría jurídica en gestión de quejas y denuncias.•	
Visitas a comunidades expulsoras para detectar •	
necesidades de las familias de Jornaleros Agrícolas.

Integración de Comités de Jornaleros donde se •	
aplicarán los cursos de capacitación.

Desarrollo cultural
En el ejercicio 2008 se entregaron 31 apoyos a grupos 
y comunidades indígenas, con una inversión estatal 
de $708 291.08, que consiste en la entrega de instru
mentos musicales para bandas de viento, entre lo que 
destaca el equipamiento total de una banda de 
viento integrada exclusivamente por mujeres; herra
mientas de trabajo, artículos escolares para alumnos 
del curso del idioma tepehua, bombas sumergibles 
para agua potable, apoyo a jornaleros agrícolas, di
fusión impresa y sonora de cantos hñahñu, entre 
otros, permitiendo el fortalecimiento, conservación e 
impulso de la cultura y tradición indígena.

Derechos indígenas
Con el objeto de reconocer el derecho a la libre  
determinación y autonomía de los pueblos indíge
nas, durante el ejercicio 2008 se destinaron recursos 
estatales por un monto de $106 415.00 para el sub
programa de “Peritos Intérpretes”, lo que a esta Secre
taría de Desarrollo Social le correspondió realizar 
conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia, la 
Procuraduría General de Justicia, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y el Centro 
de Lenguas y Cultura Indígena (celci), fue un taller de 
capacitación y actualización de 20 peritos intérpretes 
certificados por las instancias participantes, origina
rios de Acaxochitlan, Calnali, Ixmiquilpan, Cardonal, 
Chilcuautla, Huehuetla y Tenango de Doria. Asimismo 
se realizaron 118 intervenciones en procesos judicia
les a solicitud expresa de la autoridad competente.

Con el objeto de promover la igualdad de opor
tunidades de la población indígena, se canalizaron 
recursos estatales por un monto de $143 551.50 para el 
subprograma de Identidad Jurídica, para que mediante 
campañas directas y en coordinación con el Registro 
del Estado Familiar en el Estado, se otorgaron 7 040 
actas de nacimiento y se realizaron 65 trámites de co
rrección administrativa de este tipo de documentos.

Para el subprograma de Liberación de Presos In
dígenas, cuyo objetivo es apoyar con el pago de 
fianzas, reparación del daño y multas de aquellos 
presos que hayan cometido delitos considerados 
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como no graves, que no vayan en contra de la familia 
y que no sean reincidentes, reintegrándolos a su nú
cleo familiar para que continúen con su vida produc
tiva. Para tal fin durante 2008 se destinaron recursos 
estatales por un monto de $191 552.56 lo que permi
tió analizar e integrar ocho expedientes de presos 
indígenas ubicados en los Centros de Readaptación 
Social (cereso) de Jaltocan, Ixmiquilpan, Pachuca y 
Zimapán, a fin de determinar la factibilidad del apoyo 
a otorgar, así como el pago de la fianza para que dos 
procesados obtuvieran la libertad provisional.

JALISCO

Introducción
Para atender a la población Indígena de Jalisco, el 
Gobierno del Estado tuvo la iniciativa de crear la 
Comisión Estatal Indígena (cei).

La cei es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, con persona
lidad jurídica, patrimonio propio y autonomía ope
rativa, técnica y administrativa. Tiene como objetivo 
orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estra
tegias y acciones públicas para el desarrollo integral 
y sustentable. Entre sus principales funciones se en
cuentran las siguientes:

Ser instancia de consulta para la elaboración, •	
ejecución y evaluación de los planes, programas 
y proyectos que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal desarrollen  
en la materia, así como para los municipios que 
lo soliciten.
Diseñar y operar, en el marco del Consejo Con•	
sultivo, un sistema de evaluación y participación 
indígena en la formulación, ejecución y evalua
ción de los planes y programas de desarrollo.
Participar en las políticas públicas y la aplicación •	
de los programas, proyectos y acciones guberna
mentales que conduzcan al desarrollo integral de 
dichos pueblos y comunidades.
Proponer y promover las medidas que se requie•	
ran para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado B del Artículo 4o. de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco.

Realizar investigaciones y estudios para el desa•	
rrollo integral de los pueblos indígenas.
Asesorar y apoyar en la materia indígena a las •	
organizaciones de los sectores social y privado 
que lo soliciten.
Implementar programas de difusión dirigidos a las •	
poblaciones indígenas para dar a conocer las leyes 
vigentes, el funcionamiento del sistema judicial y 
el de las instituciones que integran el Estado.
Fungir como Centro de Mediación, en los térmi•	
nos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado.
Las demás que establezcan las disposiciones le•	
gales aplicables de los pueblos y comunidades 
indígenas en el Estado de Jalisco.

La Comisión Estatal Indígena del Gobierno del Estado 
de Jalisco atiende a los grupos indígenas wixárikas y 
nahuas.

Los wixárikas se encuentran asentados en el 
norte del estado, principalmente en las comunidades 
indígenas de San Andrés Cohamiata, Santa Catarina 
Cuexcomatitlán y San Sebastián Teponahuaxtlán, 
todas del municipio de Mezquitic; Haimatsie en  
el municipio de Huejuquilla; Cerro Enmedio en el 
municipio de Villa Guerrero; Tepizuac en el munici
pio de Chimaltitán y Tuxpan de Bolaños en el muni
cipio de Bolaños. Todas ellas se caracterizan por una 
gran dificultad para su acceso, escasas vías de comu
nicación y dispersión de las localidades y ranchos.

Las comunidades nahuas se localizan en el sur 
del estado, principalmente en las comunidades indí
genas de Cuzalapa, Ayotitlán, Chacala y Plan de 
Méndez en el municipio de Cuautitlán de García 
Barragán; Jirosto y Zapotán en el municipio de Villa 
Purificación; Mazatán en el municipio de Zapotitlán 
de Vadillo, y Los Laureles, Nuevo Poblado, San Juan 
Espanatica, la Joya, Paso de San Juan, San Miguel, 
Tuxpan y Rancho Niño en el municipio de Tuxpan. 

Así como las comunidades de indígenas migran
tes asentados en los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Programas de la cei

Se propone e impulsa medidas y acciones que 1. 
lleven al mejoramiento de la vida de los pueblos 
indígenas en todos los aspectos.
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Sirve de conducto, cuando así le fuere solicitado, 2. 
de gestiones e instancias de los grupos indígenas 
ante las diversas autoridades e instituciones.
Brinda asesoría jurídica y coadyuva en la protec3. 
ción y defensa de sus intereses y patrimonio.
Propone las medidas necesarias para lograr la 4. 
participación de los indígenas y de sus jerarquías 
tradicionales en la realización de los objetivos del 
organismo.
Apoya a los grupos indígenas a efecto de lograr 5. 
una adecuada comercialización de sus productos 
artesanales y de otra índole.
Promueve la realización de proyectos y planes de 6. 
acción y entorno sociológico y ecológico de las 
comunidades indígenas.

MICHOACÁN
En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 20082012 
y con base en el levantamiento de 172 autodiagnós
ticos de las comunidades indígenas y las conclusiones 
de distintos foros de consulta, se elaboró el Programa de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que servirá de base 
para el diseño y la aplicación de políticas públicas 
transversales en favor de los indígenas que habitan 
en la entidad. 

Con el fin de atender una antigua demanda 
planteada por los pueblos y comunidades indígenas 
de la entidad, el Gobierno del Estado determinó la 
creación de la Secretaría de Pueblos Indígenas, con 
la apertura de 14 oficinas regionales, para brindar 
atención específica a aproximadamente 425 000 
indígenas de los cuatro pueblos principales que ha
bitan en Michoacán: mazahuas, nahuas, otomíes y 
p’urhépechas. 

Desarrollo social y humano
La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
(uiim) inició sus actividades con 332 estudiantes en 
4 licenciaturas y una maestría en Medio Ambiente. 
Se colocó la primera piedra y arrancaron los trabajos 
para la construcción del campus Cananguio en la 
comunidad de Pichataro, con una inversión de 49 
millones de pesos, misma que muy pronto estará en 
disposición de atender la demanda de 400 alumnos 
de nuevo ingreso cada año en educación superior 
para jóvenes indígenas y no indígenas.

Se concluyó la construcción de los trabajos para 
la radiodifusora cultural “La Voz de la Costa Sierra 
Nahua”, así como la Universidad Indígena y Campe
sina del Centro Occidente en el municipio de Aquila, 
con una inversión de 4 millones de pesos.

A lo largo del primer año de actividades de la 
Secretaría de Pueblos Indígenas, esta dependencia 
otorgó más de 800 ayudas de carácter social, cultural 
y deportivo. Con ello se benefició directamente a 
familias con algún enfermo, así como a diversas co
munidades para la celebración de eventos tradicio
nales y deportivos, con un monto de 2 062 743.50 
pesos.

Infraestructura comunitaria y red  
de comunicaciones
Se gestionó ante la Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas, en el seno del Comité 
de Regulación y Seguimiento del Programa de Infraes
tructura Básica para la Atención de los Pueblos Indí
genas (pibai), mediante acuerdos de coordinación 
entre instancias federales y estatales, la ejecución de 
obras de caminos, alcantarillado y agua potable en los 
municipios de Coeneo, Quiroga, Zitácuaro, Charapan, 
Los Reyes, Uruapan, Tangamandapio y Nahuatzen, 
con una inversión de $55 253 374.12, conformada 
como sigue: recursos federales por $35 914 693.18 y 
recursos estatales por $19 338 680.94 . Asimismo se 
gestionó la ejecución de tres proyectos más: dos para 
caminos y uno de agua potable para el municipio de 
Los Reyes, beneficiando a los anexos de la comunidad 
de Pamatácuaro. 

Derechos indígenas
Continuando los trabajos que se iniciaron desde los 
foros de campaña, se elaboró ya un borrador del 
documento que plantea la reforma constitucional 
para el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, mismo que será enviado en fecha próxima 
al Congreso local para su eventual aprobación. Con 
ello resultarán beneficiados todos los integrantes de 
las etnias indígenas asentadas en Michoacán. 

Se ha creado el Consejo de Autoridades Indígenas 
de Michoacán, organismo consultivo que coadyuva
rá en la generación de políticas públicas a favor del 
desarrollo de los pueblos indígenas.
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MORELOS
Para lograr el acercamiento al cumplimiento de la 
visión del Gobierno del Estado de Morelos, se esta
blece la conformación temática del Gabinete del 
Poder Ejecutivo conforme al Plan de Desarrollo 
20072012, como se describe a continuación:

Política, Seguridad y Justicia•	
Desarrollo Económico Sustentable•	
Desarrollo Humano y Social•	
Desarrollo y Modernización Administrativa•	

De lo anterior se desprende que el objetivo básico 
del desarrollo humano y social es ampliar las opor
tunidades para la realización plena de las personas, 
para que puedan vivir una vida saludable, creativa y 
con los medios adecuados que propicien su inserción 
digna y adecuada en el entorno social. La desigual
dad en el acceso a la infraestructura básica se refleja 
en altos impactos de salud y la calidad de vida. 
Mención especial por sus condiciones de vida mere
cen las comunidades indígenas, que representan la 
cara más dura de la pobreza y la exclusión social. 

El objetivo del Gobierno del Estado de Morelos 
es abatir los rezagos y mejorar la calidad de los ser
vicios e infraestructura básica. Para lograrlo se plan
tean 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 infraes
tructura básica.
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 iniciativa 
privada en la provisión de servicios e infraestruc
tura social.

Por lo anterior el Gobierno del Estado de Morelos 
establece la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, que ejercerá sus atribuciones en 
congruencia con el Gobierno Federal. Entre las fun
ciones que realizará, están las de formular, conducir 

y evaluar la política general de desarrollo humano y 
social para el combate efectivo a la pobreza. 

Un pilar importante que integra esta Secretaría es 
la Subsecretaría de Programas Sociales. Dentro de 
sus funciones y responsabilidades, se encuentra la  
de instrumentar programas sociales para la ejecución de 
obras y acciones de infraestructura social en zonas 
urbanas y rurales, para lo cual se apoyará en la Di
rección General de Atención a Grupos Especiales, 
que brinda atención específica a migrantes, personas 
con discapacidad y adultos mayores, además de dar 
seguimiento a las obras y acciones de infraestructura 
para la población indígena.

Infraestructura comunitaria 
El Gobierno del Estado de Morelos a través de los 
programas de obras que ejecuta la Secretaría Ejecu
tiva de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambien
te y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, en coordinación con los municipios que 
tienen localidades elegibles indígenas; se trabajó con 
el pibai en la modalidad de Proyectos Estratégicos.

Dentro de los resultados obtenidos en el Programa 
de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos 
Indígenas en el ejercicio fiscal 2008, se consideraron 
los siguientes montos de inversión que corresponden 
al Gobierno del Estado, los municipios y la cdi.

Gráfica 2. Porcentaje de aportación de los 
tres niveles de Gobierno en el pibai (2008)
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En lo que se refiere a las obras del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indí
genas correspondiente al ejercicio 2008, los municipios 
que fueron beneficiados con obras de construcción 
dentro de los programas de Agua Potable, Alcantarilla
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do y Electrificación, en la modalidad de proyectos es
tratégicos, son los siguientes: Temixco, Xochitepec, 
Ayala, Tetela del Volcán y Tepoztlán. Pero también fal
taron algunos municipios por cubrir para la ejecución 
del Programa, lo cual nos impulsa a que en el ejerci
cio del 2009 se logre la participación de más muni
cipios con localidades elegibles como indígenas.

 En la siguiente tabla 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.

Cuadro 15. Resultados financieros en la ejecución de obras en el Estado de Morelos  
Montos de inversión en el Ejercicio Fiscal 2008

Instancia Ejecutora Monto total  
de la aportación 

Gobierno del Estado $1 055 645.54 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente $854 776.54 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $200 869.00 

Municipios $2 203 866.66 

cdi $3 496 751.39 

Total $6 756 263.59 

La población beneficiada fue de 24.156 personas 
(12 593 mujeres y 11 563 hombres), de las ocho lo
calidades en las que se ejecutaron las obras, en la 
Modalidad de Proyectos Estratégicos del pibai.

Los programas, proyectos o acciones han sido 
aplicados por el Gobierno del Estado, a través de sus 
instancias ejecutoras Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Obras Públicas (ceama y sduop) en coordinación 
con los municipios de esta entidad federativa y la cdi 
para la ejecución de obras de infraestructura básica 
en municipios con localidades indígenas elegibles.

Gráfica 3. Gasto por cada obra ejecutada en el ejercicio 2008

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

Agua 
potable 
Temixco

Alcantarillado 
Temixco

Agua 
potable 

Xochitepec

Alcantarillado 
Ayala

Electrificación 
Tetela del 

Volcán

Electrificación 
Tetela del 

Volcán

Electrificación 
Tepoztlán

Electrificación 
Tetela del 

Volcán

Cap. 6 Informe 2008.indd   343 20/5/09   14:12:13



344

Todo ello ha sido con el propósito de que los 
municipios del Estado de Morelos se vean beneficia
dos a través del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de Pueblos Indígenas. Las activida
des realizadas en este Programa han sido sujetas a las 
Reglas de Operación de 2008 correspondientes. 

Se informa asimismo que en el ejercicio fiscal 
2008, en relación con el Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de Pueblos Indígenas, la Se
cretaría de Desarrollo Humano y Social presidió siete 
sesiones ordinarias del Comité de Regulación y Segui
miento (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 
sus diferentes modalidades de ejecución. 

NAYARIT

Introducción
El Plan Estatal de Desarrollo (ped 20052011) esta
blece como principio rector el de la obligación del 
Ejecutivo Estatal de generar bienestar para todos los 
nayaritas, aprovechando y preservando su patrimonio 
cultural y entorno natural e incrementando la compe
titividad de todas sus regiones, para generar mayores 
oportunidades de desarrollo, laborales y empresa
riales, elevando así la calidad de vida de todos sus 
habitantes.

El propio Plan define como una de sus prioridades 
la generación de ese valor público, la de privilegiar 
aquellas acciones y esfuerzos que tengan como 
destinatarios a los grupos de mayor vulnerabilidad, 
entre los que sobresale la población indígena.

Profundizando acerca de este grupo, cabe men
cionar que a pesar de que se encuentra población 
indígena en todo el territorio nayarita, su mayor 
concentración se ubica en la región Sierra, integrada 
por los municipios de Huajicori, El Nayar y La Yesca, 
existiendo también significativa concentración en 
Tepic, Rosamorada, Santa María del Oro, Ruiz y 
Acaponeta.

Con el propósito de tener un marco de referencia, 
se hace mención de los Objetivos, Políticas Públicas 
y Estrategias de Transformación que están siendo 

aplicadas para revertir los factores que han venido 
inhibiendo el desarrollo armónico de esa región, 
buscando la articulación económica de la que ado
lece y que le impide aprovechar sus capacidades, 
representadas en su patrimonio cultural y natural.

A nivel de plataforma para la atención de las nece
sidades particulares y generales de la población indíge
na, se establecieron los objetivos en el ped 20052011, 
algunos de los cuales están orientados a privilegiar a 
este segmento de la población, tales como: 

Avanzar en la equidad social fundamentalmente •	
mediante la educación y aprovechamiento racional 
del patrimonio natural y cultural de la entidad.
Promover la competitividad de todas las regiones •	
del estado, para una mejor inserción en el proce
so de globalización.
Desarrollar una infraestructura productiva, am•	
biental y social.
Apoyar la preservación y desarrollo de las familias •	
nayaritas.
Mitigar la situación de los más pobres, a la vez •	
que se atacan las causas de la pobreza extrema.

Asimismo, en el ped 20052011 se han definido po
líticas públicas que buscan privilegiar a la población 
indígena y que representan los lineamientos generales 
de nuestras acciones y esfuerzos:

Preservación, rescate e incremento del patrimonio •	
cultural de Nayarit, lo cual se traduce en fomentar las 
culturas de las etnias como valores altamente po
sitivos para el desarrollo socioeconómico estatal. 
Respetar y hacer respetar los derechos de los pue•	
blos indígenas, a partir del marco legal vigente. 
Preservar su cultura y sus derechos. Se impulsarán •	
proyectos productivos estratégicos, en los que 
queden plenamente establecidos la identidad, las 
costumbres y los valores de las culturas étnicas de 
Nayarit.
A partir de las culturas étnicas, fomentar el desa•	
rrollo de las culturas populares y las bellas artes 
para las personas con talento artístico. 
Impulsar proyectos productivos que favorezcan la •	
preservación del patrimonio cultural, histórico y 
artístico de Nayarit.
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Desarrollar, respetando sus formas de organiza•	
ción, la infraestructura cultural en la región y 
subregiones indígenas de Nayarit,

De las 10 Estrategias de Transformación, ocho son las 
que inciden para atender a este grupo, que se men
cionan a continuación:

Desarrollo económico acorde a las potencialida•	
des del Estado.
Desarrollo regional articulado.•	
Cadenas productivas y corredores carreteros.•	
Desarrollo sustentable y ordenamiento territorial •	
y urbano.
Desarrollo social incluyente y democrático.•	
Proyectos estratégicos para el desarrollo de la •	
infraestructura.
Liderazgo social de proyectos estratégicos.•	
Desarrollo institucional y adecuación del marco •	
jurídico para promover el desarrollo.

Cabe mencionar que la región Sierra es una de las que 
concentra la menor densidad poblacional, ubicándose 
por debajo de la media estatal y nacional. Así, la densi
dad de población es de 4.2 hab/km2, muy por debajo 
de la media estatal que es de 49.5 hab/km2. Lo anterior, 
desde el punto de vista de la aplicación de recursos bajo 
un concepto de costo/beneficio económico, hace que 
el ejercicio presupuestal en esa zona sea de menor 
productividad, comparado con zonas de mayor concen
tración geográfica y mejor nivel de comunicaciones. 
Este hecho, aunado a la normal y siempre presente in
suficiencia presupuestal para generar mejores condicio
nes de vida, requiere de una mayor voluntad política del 
gobierno para la atención de los grupos marginados 
(entre los que destaca el de los indígenas).

Ante ese hecho, la repuesta del Gobierno del 
Estado ha sido la de definir criterios de calificación 
en la aplicación de recursos, diferentes a los tradicio
nales (económicos), estableciendo criterios relacio
nados con el concepto del desarrollo humano 
integral, guiados por el valor del subsidio y la solida
ridad con los grupos más vulnerables.

En ese tenor se da a conocer el resultado de las 
principales acciones, esfuerzos, metas y programas 
relacionados, los cuales se enuncian a continuación.

Desarrollo social y humano
Hoy en Nayarit los programas sociales son derechos 
constitucionales, lo cual impacta directamente en la 
calidad de vida de todos los nayaritas y más signifi
cativamente en la población indígena. Estos progra
mas son:

Pensiones Alimenticias para las personas de la •	
tercera edad.
Atención gratuita a las mujeres durante el emba•	
razo y el parto.
Seguro de Vida Campesino.•	
Beca Universal y Útiles Escolares para todos los •	
niños y niñas que cursan la educación básica.
Tarjeta de Internet Gratuito para los jóvenes que •	
están en preparatoria o en educación superior.

En cuanto a educación podemos destacar las siguien
tes obras y acciones:

Se creó la Universidad de la Sierra para mejorar •	
la equidad y pertinencia de la educación superior, 
estimular el desarrollo económico de la región y 
preservar nuestro patrimonio cultural.
Se ha capacitado a más de 450 docentes en •	
lectoescritura en cora, huichol, tepehuano y 
mexicanero.
Se ganó el Premio Nacional de la Juventud Indígena.•	

En cuanto a salud se informa lo siguiente:

Se llevaron a cabo las llamadas “Caravanas de la •	
salud” que cuentan con 36 unidades móviles, las 
que han visitado y atendido a 418 comunidades 
serranas.
Se incorporó a los recién nacidos al “seguro mé•	
dico para una nueva generación”.
Por el trabajo conjunto e integral para la disminu•	
ción de la mortalidad materna, en el municipio 
de El Nayar se recibió el reconocimiento de la 
Secretaría de Salud Federal.

Desarrollo económico
Se impulsaron diversos tipos de proyectos como el 
de limpieza y conservación del embalse, instalación de 
molinos de nixtamal, adquisición de ganado bovino, 
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engorda y finalización de becerros, adquisición de 
pie de cría de ganado bovino, taller de mecánica 
general, entre otros. Estas acciones se realizaron en 
los municipios de Huajicori, Tepic y Ruiz. En total se 
ejercieron $3 083 931.00 de los cuales el apoyo fe
deral directo ascendió a $1 847 986.00, el estatal a 
$308 393.00, el municipal a $234 686.00 y los bene
ficiarios aportaron $692 866.00. 

Infraestructura básica
En lo que respecta a infraestructura y sustentabilidad 
ambiental, podemos informar las siguientes acciones:

Línea de media tensión y red de distribución •	
eléctrica El ArrayánGuayabo III, en El Colomo, 
Huajicori.
Construcción de piso firme en viviendas en más •	
de 190 localidades del municipio de La Yesca.

Red de comunicaciones
Se reporta la realización de las siguientes obras:

Puente vehicular “Pachecos”, sobre el camino •	
AcaponetaHuajicori.
Carretera RuizZacatecas, tramo Mesa del Nayar•	
Jesús María.
Carretera TepicAguascalientes, tramo Los Amoles•	
Mesa Pajaritos, La Yesca.

Lo logrado no nos satisface totalmente puesto que el 
camino por recorrer es aún largo. Sin embargo, estos 
resultados nos motivan a continuar con la firme 
convicción de brindar mejores condiciones a este 
querido grupo de nayaritas: los coras, huicholes, te
pehuanos y mexicaneros.

NUEVO LEÓN
Con base en los datos arrojados por inegi en los 
censos de 1990 y 2000 y los Conteos de 1995 y 
2005, Nuevo León, en particular la zona metropoli
tana de Monterrey, se ha convertido en un polo de 
atracción para los indígenas ya que la tendencia 
demográfica es a la alza; dicha población se ha du
plicado cada cinco años. De hecho, su tasa de cre
cimiento poblacional en el estado de 1990 a 2000 
fue de 12.4%, siendo la más alta a nivel nacional y 

muy por encima de la tasa del país que fue de 1.4%. 
Ante este panorama, el Consejo de Desarrollo Social 
desde hace cinco años se ha dado a la tarea funda
mentada en la interculturalidad, de brindar una 
atención continua a los inmigrantes indígenas. 

Hoy en día, es atribución del Consejo de Desa
rrollo Social atender las problemáticas y necesidades 
de la población indígena, tal como se expresa en los 
siguientes decretos: 

La Ley del Consejo de Desarrollo Social, publica•	
da en el Periódico Oficial del Estado el 19 de 
diciembre de 2003, mediante Decreto No. 163, 
la cual 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 
escasos recursos económicos, programas en ma
teria 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 de 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, 
discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias, estado 
civil o cualquier otra, para superar toda condición 
de discriminación y promover un desarrollo con 
equidad y respeto a las diferencias.

A través del Programa de Centros Comunitarios de 
Desarrollo Social, espacios ubicados en los polígonos 
de marginación y pobreza, se proporciona a los 
grupos indígenas que residen de manera congregada 
en la Zona Metropolitana de Monterrey, los siguientes 
servicios:
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Atención directa a través de diversos talleres que •	
pretenden fortalecer sus tradiciones, su lengua y 
artesanías, sin dejar de promover el desarrollo 
personal en ámbitos como actividades educativas, 
culturales, deportivas y recreativas. De manera 
particular, el Consejo de Desarrollo Social pone 
énfasis en la impartición de talleres para los gru
pos indígenas relacionados con su inserción la
boral, con el objetivo de incrementar la calidad 
en sus artesanías, capacitaciones para diversificar 
sus productos, y de otras actividades relacionadas 
con su cultura como es la música.
Difusión y canalización de los programas sociales •	
del Consejo de Desarrollo Social, como son el 
Programa del Adulto Mayor, Programa de Disca
pacidad, Programa a Proyectos Productivos.
Vinculación con otras instancias de gobierno •	
municipal y estatal, así como de organizaciones 
de la sociedad civil.

Desarrollo económico
En el periodo que se informa, se realizaron las si
guientes acciones:

Desarrollo de proyectos productivos de grupos de •	
familias y de asociaciones civiles indígenas.
Apoyo a la comercialización de productos ela•	
borados por artesanos indígenas a través de su 
participación en dos eventos: Expo Ayuda 2008, 
(donde se proporcionó a mixtecos y otomíes un 
espacio para exponer y vender sus artesanías), 
Expo Navideña en Plaza La Silla, en la que parti
ciparon 3 familias mixtecas, 6 otomíes y 2 hui
choles.
Apoyo a la comercialización de productos indí•	
genas cada 15 días en los pasillos de las oficinas 
centrales del Consejo de Desarrollo Social.
Capacitación y acompañamiento para incremen•	
tar la calidad de productos artesanales, y en el 
uso de máquinas para la elaboración de productos 
artesanales, así como su comercialización.
Impartición de talleres y de apoyos directos a •	
proyectos relacionados con su inserción econó
mica en el espacio urbano.

Desarrollo social y humano
En el periodo que se informa, se realizaron las si
guientes acciones:

Apoyos directos (medicamentos) y de canaliza•	
ción con instancias de salud.
Talleres de Elaboración de Tecnología Doméstica •	
y Microdosis con la finalidad de mejorar la salud 
comunitaria.
Colaboración con Cima, A. C. para realizar cam•	
pañas de prevención de cáncer dirigidas a muje
res indígenas, y realización de mamografías.
Colaboración con el •	 inea para la alfabetización 
de adultos.
Apoyo a la Asociación de Zihuame Mochilla, A. C. •	
para becas de preparatoria y carreras universitarias
Talleres de computación y uso de internet para •	
niños y jóvenes indígenas.
Canalizaciones de trámites y becas con la Secre•	
taría de Educación de Nuevo León para estudian
tes de nivel básico.
Capacitaciones y acompañamiento relacionados •	
con la inserción económica de los indígenas en 
el área metropolitana de Monterrey.
Capacitación y acompañamiento a grupos para •	
proyectos apoyados por la cdi.
Apoyo al Instituto de las Mujeres para la realiza•	
ción del Proyecto Atención a la Violencia Familiar 
y de Género en la población indígena migrante 
en Nuevo León.

Para proteger a los migrantes indígenas en particular, 
se realizaron las siguientes acciones:

Grupos de difusión de los derechos humanos, •	
políticos e indígenas.
Asesorías y canalizaciones de casos relacionados •	
con el ejercicio de los derechos de los migrantes 
indígenas.
Participación en conjunto con la •	 cdi de Nuevo 
León y la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (uanl) para la realiza
ción del SeminarioTaller sobre Legislación de 
Derechos y Cultura Indígena a efectuarse en el 
mes de enero de 2009, dirigido a la población 
indígena.
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Capacitaciones y talleres relacionados con la in•	
serción laboral de los indígenas:

Música: taller de solfeo para jóvenes del mé 9
todo Hilarion Eslava, para la comunidad 
mixteca de la colonia Héctor Caballero, Juá
rez, Nuevo León.
Artesanal: capacitación en el uso de maquina 9
ria para la elaboración de productos artesanales 
para la Asociación Unida Mixteca de Juárez, 
Nuevo León. En vinculación con CaSa, la  
Dirección de la Casa de Cultura de Juchitán, 
Oaxaca, y con la colaboración del maestro 
Francisco Toledo, se apoyó una capacitación 
para la manufactura de hamacas tradicionales 
en la que participaron personas de la comuni
dad mixteca. Además, el Consejo de Derecho 
Social (cds) apoya con la capacitación para la 
realización de bastidores y el taller de hamacas 
para la comunidad mixteca.
Asesorías para incrementar la calidad de los  9
productos artesanales a mixtecos (Juárez) y 
otomíes (Monterrey).
Otros: capacitación para la elaboración de  9
arreglos florales para la comunidad mazahua 
asentada en la colonia Arboledas de San 
Bernabé, Monterrey, Nuevo León.

Infraestructura comunitaria
En esta línea de desarrollo se realizaron las siguientes 
acciones:

Primera entrega de escrituras de los terrenos de la •	
comunidad mixteca, la cual fue posible por el 
donativo realizado en conjunto por una persona 
física y el Gobierno del Estado a través del cds, 
que representa un 40% del total del proceso de 
escrituración.
Acompañamiento y gestión de papelería requeri•	
da para el proceso de escrituración de lotes de la 
comunidad mixteca de Juárez, Nuevo León.
Apoyo para el mejoramiento de espacios de •	
convivencia y recreación del Centro Comunitario 
de Desarrollo Social Intercultural Arboledas Los 
Naranjos, al que asiste población nahua.

Red de comunicaciones
En esta línea de desarrollo se realizaron acciones 
para facilitar el acceso a la tecnología computacional 
y el internet, en las salas de cómputo de los Centros 
Comunitarios de Desarrollo Social Intercultural.

Desarrollo cultural
Se realizaron acciones de rescate de manifestaciones 
tradicionales, involucrando a la comunidad en talle
res de elaboración de productos artesanales y en el 
de náhuatl en el Centro Comunitario de Desarrollo 
Social Intercultural Arboledas Los Naranjos.

Asimismo se efectuaron eventos de difusión cul
tural, entre los que destacan: 

Conmemoración del Día Internacional de las •	
Lenguas Indígenas y del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, así como el apoyo para que 
realizara su propio evento el grupo multiétnico 
“Nuevo León. Árbol de todas raíces”.
Apoyo para la realización de fiestas patronales de •	
grupos indígenas residentes en el estado.
Apoyo al pueblo wixaritari (huicholes) de la co•	
munidad Tatei Kie de San Andrés Cohamiata para 
su celebración anual en el Centro Ceremonial La 
Guitarrita, en la zona de la Huasteca del munici
pio de Santa Catarina, Nuevo León.
Apoyo al grupo mazahua (Monterrey) para la •	
realización de la Fiesta Guadalupana.
Apoyo al grupo mixteco (Juárez) para la realiza•	
ción de su fiesta patronal.
Apoyo y acompañamiento a un grupo de jóvenes •	
mixtecas para la grabación y edición de docu
mentales.

También se colaboró con la cdi en la realización del 
Diplomado en Metodologías para el Impulso del Desa
rrollo Social en un contexto multicultural.

OAXACA

Introducción
La política indígena del Gobierno del Estado de 
Oaxaca tiene el siguiente objetivo estratégico: con
tribuir al desarrollo de los pueblos indígenas, respe
tando su autonomía, sus recursos naturales, el pleno 
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ejercicio de sus derechos, usos y costumbres, además 
de su cultura plural. 

Para alcanzar dicho objetivo se definieron las si
guientes estrategias:

Preservar y proteger el territorio, tierras y recursos •	
naturales de los pueblos y comunidades indíge
nas, permitiendo el acceso a su aprovechamiento 
con fines de consumo directo y subsistencia.
Establecer mecanismos de concertación para so•	
lucionar los conflictos agrarios.
Impulsar una política educativa de calidad, que •	
garantice a los pueblos y comunidades indígenas 
su acceso con infraestructura suficiente. 
Revisar a fondo el sistema de procuración y ad•	
ministración de justicia para los indígenas, así 
como las leyes de amnistía general a nivel estatal 
en beneficio de presos indígenas por sus activida
des políticas y sociales. 
Otorgar un sentido integral a los programas y •	
acciones que realiza el gobierno para que garan
ticen la creación de empleos permanentes y dig
nos, bienestar y desarrollo sustentable en sus 
regiones que eviten la migración.
Garantizar la plena participación de los pueblos •	
y comunidades indígenas en los procesos de toma 
de decisiones, en la definición del desarrollo 
comunal y en los puestos de representación polí
tica y social.
Propiciar la integración de las mujeres indígenas •	
en los procesos políticos y sociales, garantizando 
la igualdad de oportunidades y el reconocimien
to a sus derechos.

Desarrollo económico
Para lograr mejores niveles de bienestar para pueblos 
y comunidades indígenas se favoreció el desarrollo 
económico, fortaleciendo cadenas productivas entre 
las actividades primarias, sus procesos de industria
lización y de comercialización, bajo un marco de 
sustentabilidad. Se buscó atraer un importante núme
ro de recursos a la entidad para apoyar el desarrollo 
económico con proyectos, programas y acciones de 
impulso al desarrollo agropecuario, industrial y co
mercial, sin descuidar la preservación del medio 
ambiente.

Desde el punto de vista de la distribución regional 
del ejercicio del gasto, el 18.4% de la inversión pú
blica se aplicó en Valles Centrales, 16.7 en la región 
del Istmo, 13.8 en la Costa, 11.8 en la Mixteca, 6.6 
en Sierra Sur, 5.7 en la región del Papaloapan, 4.5 en 
Sierra Norte, 2.1 en Cañada y 20.5 en proyectos de 
cobertura estatal.

Se trabajaron los sectores que son ejes de la 
economía local, como las micro y pequeñas empre
sas, la producción artesanal, la actividad comercial 
y el aprovechamiento forestal. Para el bienestar y 
desarrollo económico de las familias y comunidades 
cafetaleras, se aprobaron 55 proyectos productivos y 
se instalaron 40 viveros para la producción de plantas 
de café en beneficio de 6 485 personas, de las cuales 
2 690 son mujeres de 25 municipios indígenas. El 
Monte de Piedad, otorgó apoyos a 63 932 indígenas 
en 11 municipios.

Asimismo la conducción de las políticas públicas 
se ha enfocado a fortalecer la competitividad de los 
sectores industrial y comercial en el panorama nacio
nal e internacional. Para impulsar el Convenio de 
Colaboración con el Comité Nacional de Productivi
dad se realizaron 118 talleres en 10 municipios en 
beneficio de 651 personas.

En 2008 la política de empleo previa capacita
ción fue uno de los ejes principales del desarrollo 
económico. Se promovieron condiciones en el mer
cado laboral, creando empleos de calidad en el 
sector formal al promover la capacitación.

En los municipios indígenas a través del proyecto 
Bécate se atendieron 7 008 personas; con el proyec
to de Empleo se benefició a 4 900 personas; con el 
de Autoempleo se atendieron 1 412 personas y con 
el de Movilidad Laboral se benefició a 7 221 personas 
y 390 repatriados.

 El Programa de Conservación Comunitaria de la 
Biodiversidad (coinbio) benefició a 64 767 indígenas 
con diversos proyectos como el de Inventario de 
Humedades Costeras y Vegetación Asociada a la 
Región Chontal; Inventario Florístico de la Región 
Chontal; Selvas Tropicales Secas de la Cuenca Media
baja del Río Tehuantepec; Sierra Mixe; Estrategia de 
Mercado para el Cobro y Pago de Servicios Ambien
tales como táctica de desarrollo sustentable regional, 
y el proyecto Estudio Regional de Vertebrados Terres
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tres en cinco Comunidades del Comité Regional de 
Recursos Naturales de la Chinantla Alta (corenchi). 

Desarrollo social y humano
El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, con 
mezcla de recursos federales, estatales y municipales, 
realizó diferentes acciones encaminadas a procurar 
la atención jurídica, los derechos humanos y laborales 
de los migrantes oaxaqueños. Además, ha dispuesto 
mecanismos que permiten a nuestros connacionales 
tener facilidades para la obtención de actas de naci
miento y licencias de manejo; así como gestionar 
recursos para proyectos productivos y de infraestruc
tura en beneficio de las comunidades de mayor ex
pulsión de migrantes. 

En 2008 se proporcionaron servicios de apoyo 
para el traslado de 138 cadáveres y 30 proyectos en 
beneficio de 27 000 indígenas.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos, con 
la mezcla de recursos federales y estatales, benefició 
a 5 152 personas, un tercio de sus beneficiarios tota
les, entre los que destacan 3 506 mujeres, logrando 
metas en los 570 municipios del estado y cubriendo en 
su totalidad con acciones y metas los 439 municipios 
considerados indígenas por la cdi.

Los logros del Programa de Alfabetización a Pobla
ción Hispanoparlante en los 439 municipios indígenas 
en 2008, son las siguientes: se incorporaron 198 380 
personas, que representan el 68% de la población 
bilingüe que no sabe leer ni escribir, de los cuales se 
ha alfabetizado el 45%, esto es, 130 127 personas.

Se ha iniciado el programa de lectoescritura en 
lenguas originarias y continuado con el español 
como segunda lengua. Las metas alcanzadas en esta 
modalidad superan los 11 000 indígenas entre mix
tecos, mazatecos, mixes y zapotecas, lo que coloca 
a Oaxaca a la vanguardia a nivel nacional.

El rezago educativo en el nivel básico afecta a 
más de 400 000 jóvenes y adultos sin primaria, y 
490 000 sin secundaria. El 80% de éstos reside en 
municipios indígenas. Hasta 2008 se atendieron 
30 000 adultos en primaria y 15 000 en secundaria, 
y en cuatro años de gobierno se han extendido 8 390 
certificados de primaria y 11 314 de secundaria.

Las Unidades Móviles para el Desarrollo otorga
ron 1 307 996 servicios, atendiendo a 717 239 per

sonas, de las cuales 57% fueron mujeres y 43% 
hombres, en los 439 municipios indígenas. Los ser
vicios fueron acciones de salud, de identidad jurídica, 
de desarrollo humano, de asistencia técnica agrope
cuaria, y se otorgaron 1 081 987 apoyos alimentarios 
a 297 864 adultos mayores. 

Con recursos municipales, el Colegio Superior 
para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 
equipó con 10 computadoras a cuatro municipios en 
beneficio de 312 personas. 

Con mezcla de recursos federales y estatales, 
entre acciones de construcción y equipamiento se 
benefició a 2 036 personas de 22 municipios.

En materia educativa el beneficio supera las 236 000 
personas. El Instituto de Estudios de Bachillerato está 
en crecimiento constante, en 2008 amplió la cober
tura de sus servicios educativos creando 9 planteles, 
y con 846 profesionistas docentes en 246 planteles 
brinda atención al 16% de la población escolar de 
nivel medio superior del estado. Cursan estudios de 
nivel medio superior 21 569 jóvenes indígenas, entre 
los que destacan 12 039 mujeres de 190 municipios 
de muy alta y alta marginación. 

Infraestructura comunitaria 
La Secretaría de Obras Públicas realizó acciones  
de infraestructura en 151 municipios, en beneficio de 
2 852 570 personas, con diferentes obras entre las 
que destacan la pavimentación de calles, ampliacio
nes de redes de distribución de energía eléctrica, 
rehabilitación y ampliación de drenajes sanitarios y 
construcción de guarniciones y banquetas.

Con mezcla de recursos estatales y municipales, el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(coplade) atendió a 98 municipios con acciones de 
equipamiento de sistemas de perifoneo para uso 
comunitario, de centros de cómputo comunitario y 
de unidades móviles principalmente. Invirtió impor
tantes recursos en 432 municipios en obras tales 
como caminos, puentes, aulas, redes de energía 
eléctrica y sistemas de agua potable, que benefician 
a 818 586 personas.

A través del Programa de Agua Potable, Alcanta
rillado y Saneamiento, se trabajó en 131 municipios 
donde se realizaron obras de sistemas de agua pota
ble, plantas de tratamiento de aguas residuales, sis
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temas de alcantarillado sanitario, pozos para agua 
potable, entre las más importantes, que beneficiaron 
a 312 780 personas. Y con mezcla de recursos fede
rales, estatales y municipales, los programas Piso 
Firme, Tu Casa y Vivienda Rural actuaron en 102 
municipios con 20 415 acciones de piso firme en 
beneficio de 78 836 personas. 

Red de comunicaciones
La obra caminera –entre acciones de elaboración de 
estudios y proyectos, conservación, reconstrucción, 
modernización y ampliación, adquisición de maquina
ria, construcción de puentes vehiculares– se extiende 
a una superficie territorial que abarca 140 munici
pios. Asimismo se atendieron 200 municipios más 
con acciones de urbanización, alumbrado público, 
estudios y proyectos para la urbanización, obras 
complementarias urbanas, pavimentación con asfal
to, construcción o reconstrucción así como urbanas, 
equipamiento y conservación de vialidades urbanas, 
servicios comunitarios con módulos de maquinaria 
y proyectos, conservación y reconstrucción de cami
nos rurales y carreteras alimentadoras.

Desarrollo cultural
En fomento al turismo en municipios indígenas se 
impulsaron 28 acciones entre obras y equipamiento a 
comunidades indígenas con proyectos ecoturísticos 
que beneficiaron a un total de 31 130 personas de los 
pueblos indígenas con este potencial. En Oaxaca 
existen 320 000 artesanos que son indígenas, que se 
benefician con el programa general del gobierno del 
estado que se instrumenta a través del Instituto Oaxa
queño de las Artesanías, el cual promueve la igualdad 
de oportunidades en el desarrollo de los pueblos in
dígenas, con acciones de microfinanciamientos para 
la adquisición de materias primas, comercialización 
de productos artesanales en diferentes puntos de 
venta en la república y con programas de capacitación 
permanente en 45 municipios, que beneficiaron a un 
total de 701 personas (81 hombres y 620 mujeres). 

El fomento cultural de los diversos pueblos indí
genas se realizó a través de 9 series televisivas: se 
emitieron 185 programas, tres transmisiones especia
les como el Bani Stui Gulal, Donají la leyenda y La 
Guelaguetza. En cuanto a la producción, en 2008 

destacan las series “Orgullo y Tradición Mazateca”, 
“Día de Muertos en Panixtlahuaca”, “Gira Musical”, 
“Aventúrate Sierra Norte”, “Concierto de la Fraterni
dad” y “Guelaguetza Infantil”. Respecto a las trans
misiones radiofónicas, se produjeron 412 series entre 
las que sobresalen “De aquí para allá en Oaxaca”, 
“Qué Lindo es Oaxaca”, “Oaxaca Hoy y Siempre”, 
“Uniendo voces” y “Familia Integral”. Se fomentaron, 
difundieron y promovieron las tradiciones, costum
bres, lenguas y manifestaciones culturales de los 
pueblos indígenas. 

Derechos indígenas
Durante 2008 se signó el “Convenio Interinstitucional 
para la Ejecución del Diplomado para la Profesiona
lización de Traductores e Intérpretes en Lenguas Indí
genas” como estrategia para el acceso de los indígenas 
a la justicia penal. En la región del Istmo se acreditó 
a 38 traductores y en la Mixteca a 32, en las lenguas 
huave, mixe, zapoteca, zoque y mixteco. 

Se trabajó en la implementación del “Sistema 
Acusatorio Adversarial” para formar 20 defensores 
públicos en el Istmo y la Mixteca, así como para el 
Sistema de Justicia para Adolescentes.

Se realizó el “Primer Seminario de Interculturali
dad en Oaxaca” para sensibilizar a los servidores 
públicos en el trato y respeto a los pueblos y comu
nidades indígenas.

Para analizar la propuesta de iniciativa de ley 
para la creación del Instituto de Lenguas Indígenas 
del estado de Oaxaca, se organizaron 31 foros regio
nales y un foro estatal.

Se integró el “Catálogo de Oferta Institucional 
2008”, que contiene los principales programas y re
glas de operación federales. También se elaboró el 
“Catálogo de Fiestas Patronales” y mediante 17 po
nencias y 17 talleres se difundió la Ley de Derechos 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. 

Para lograr el fortalecimiento municipal y el de
sarrollo económico de los municipios, se realizaron 
16 Talleres de Capacitación Integral a Autoridades 
Municipales y 48 Talleres de Planeación Participativa 
en Pueblos y Comunidades Indígenas.

Se brindaron 264 asesorías jurídicas en materia 
penal, civil, mercantil, agraria, constitucional, de am
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paro y administrativa a personas de escasos recursos. Se 
elaboraron los Lineamientos Metodológicos para la 
Planeación del Desarrollo Municipal y se dieron a co
nocer en los 570 municipios de la entidad, con lo cual 
se elaboraron y registraron 22 de estos planes. 

PUEBLA

Introducción
El Estado de Puebla ocupa el 4° lugar en población 
de habla indígena y gran parte de ella se encuentra 
en municipios de difícil acceso.

Los pueblos originarios de Puebla son los siguien
tes: 1. Nahuas, 2. Totocos o Tutunakuj, 3. Popolocas o 
N’guiva, 4. Mazatecos o Ha shuta enima, 5. Mixtecos 
o Ñuu savi, 6. Otomíes o Hñahñu y 7. Tepehuas o 
Hamaispini, 

Estos pueblos indígenas se ubican en 127 muni
cipios (58.5%) de los 217 que integran el estado.

La principal política que instrumentó el Gobierno 
del Estado en materia de Pueblos Indígenas es la de 
haber creado en 2005 la Comisión Estatal de Desa
rrollo Integral de los Pueblos Indígenas. A partir de la 
creación de esa instancia de gobierno, los pueblos 
indígenas han tenido una mayor y mejor intervención 
dentro de la planeación para su desarrollo.

Red de comunicaciones e infraestructura básica
“Programa de Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas” (pibai). Mediante la mezcla 
de recursos (federal, estatal y municipal) se aplicó una 
inversión de 321 millones 971 mil pesos, que permitió 
realizar 60 obras: 11 de agua potable, 12 de drenaje 
y alcantarillado, 26 de caminos rurales y carreteras 

Cuadro 16. Recursos destinados a pueblos indígenas por línea de desarrollo  
durante el ejercicio 2008

Dependencia o entidad

Línea de desarrollo
Monto de inversión 2008

Monto Ejercido
Total Federal Estatal Municipal Otros

1. Desarrollo económico 518 075 254.77 106 333 818.49 74 513 130.86 0.00 381 482 773.43 483 643 413.45

2. Desarrollo social y humano 742 217 867.98 44 557 362.82 676 444 974.92 13 298 230.24 7 917 300.00 742 217 867.98

3. Infraestructura comunitaria 1 131 276 688.02 427 659 741.68 581 855 754.54 86 592 200.89 35 169 135.92 852 320 068.81

4. Red de comunicaciones 1 805 141 853.22 545 957 203.93 1 256 487 647.37 2 000 000.00 0.00 1 805 141 853.22

5. Desarrollo cultural 74 867 215.11 29 750 000.00 45 117 215.11 0.00 0.00 67 367 215.11

6. Derechos indígenas 4 390 024.00 0.00 12 917 600.23 0.00 0.00 12 917 600.23

Total $4 275 969 048.10 $1 154 258 126.92 $2 647 336 323.02 $101 890 431.13 $424 569 209.35 $3 963 608 018.80

1. Desarrollo económico

2. Desarrollo social y humano

3. Infraestructura comunitaria

4. Red de comunicaciones

5. Desarrollo cultural

6. Derechos indígenas

45%

12%

19%

21%

1%2%

Gráfica 4. Recursos ejercidos en el año 2008. Líneas de Desarrollo
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alimentadoras, cinco estudios y pro yectos, una super
visión externa y cinco proyectos estratégicos para 
beneficio de 79 000 indígenas de 38 municipios.

“Programa de Apoyo a Zonas de Atención Priori
taria” (pazap). Se aplicó una inversión de 141 millones 
633 mil pesos, ejecutándose 20 036 acciones de  
piso firme, para beneficio de 84 000 Indígenas en 22 
municipios.

“Programa para el Desarrollo Local Microrregio
nes”. Se invirtieron 63 millones 642 mil pesos para la 
realización de 34 obras y acciones de agua potable, 
alcantarillado, asistencia social, desarrollo comunita
rio, capacitación y saneamiento, en 26 municipios 
para beneficio de 45 000 indígenas. Además, con una 
inversión de 4 millones 965 mil pesos, se dotó de 3 
049 estufas ecológicas. Así también con una inversión 
de 2 millones 373 mil pesos, se adquirió equipo inicial 
para 13 centros comunitarios de aprendizaje de 13 
municipios, beneficiando a 21 733 habitantes. Se 
construyeron 1 910 pisos en el municipio de Coyomea
pan, con una inversión de 11 millones 319 mil pesos 
en beneficio de 7 000 indígenas. La inversión total de 
este programa fue de 82 millones 299 mil  pesos. 

“Programa Unidos Para Progresar” (upp). Se desti
naron 20 millones 23 mil pesos, en 330 obras y accio
nes de las vertientes agua potable, alcantarillado, 
asistencia social, desarrollo comunitario, capacitación, 
caminos y carreteras y otros, en beneficio de 118 000 
indígenas de 59 municipios.

“Programa tu Casa”. Se invirtieron 13 millones 
689 mil pesos para ejecutar 2 860 acciones de piso 
firme, en beneficio de 12 584 indígenas de 19 muni
cipios.

“Programa Emergente de Vivienda”. Se invirtieron 
63 millones 926 mil pesos para 2 565 acciones (1 134 
de unidad básica de vivienda rural y 1 431 de rehabi
litación), en beneficio de 11 553 indígenas.

“Programa de Coinversion Social y Corresponsa
bilidad  Social”. Se invirtieron 4 millones 398 mil 
pesos en obras y acciones en materia de agua potable, 
asistencia social, desarrollo comunitario y otros, en 
beneficio de 13 179 indígenas de 10 municipios.

“Programa cdi-cfeEstado”. Se invirtieron 40 mi
llones 331 mil pesos para la construcción de 73 obras, 
en beneficio de 12 737 indígenas de 36 municipios.

Desarrollo social y humano
“Programa Jornaleros Agrícolas”. Se invirtió 1 millón 
909 mil pesos en cuatro obras y acciones de asisten
cia social, en beneficio de 3 municipios (Jopala, 
Tlaola y Zihuateutla).

“Programa Jornaleros Migrantes”. Se apoyaron 750 
niños y 360 niñas en las fincas cafetaleras de la Sierra 
Norte y Nororiental, con una inversión federal y esta
tal de 1 millón 437 mil pesos para la compra e impre
sión de materiales didácticos y el pago de becas a 
promotores educativos, durante los meses de octubre 
a marzo, tiempo que dura el corte de café.

“Programa Nutrición Escolar” (pronutre). Se 
proporcionaron en escuelas de comunidades indí
genas 45 363 996 desayunos calientes y 23 320 392 
desayunos fríos, en beneficio de 348 741 niños.

 “Programa de Alimentación al Adulto Mayor”. Se 
proporcionó a personas mayores de comunidades in
dígenas 1 254 000 despensas, en beneficio a 104 551 
adultos.

“Programa Estatal de Medicina Tradicional”. El 
estado ha instalado cinco Módulos o Centros de Me
dicina Tradicional en las cabeceras municipales de 
Cuetzalan,  Ayotoxco de Guerrero, Huehuetla, Tulcin
go de Valle y Coxcatlán.  Se atendieron 55 938 pacien
tes con respaldo institucional.

Desarrollo económico
“Programa de Empleo Temporal”. Se invirtieron 3 
millones 714 mil pesos en la realización de 18 obras 
o acciones en caminos y carreteras, beneficiando a 
14 municipios.

“Programa del Fondo Estatal para la Producción y 
Opciones Productivas”. Se invirtieron 4 millones  736 
mil pesos en las siguientes actividades: agrícola, arte
sanal, comercial, industrial y pecuaria, en beneficio 
de 427 indígenas de 12  municipios.

En síntesis, los 87 municipios que la CDI ha seña
lado como los de mayor población indígena o como 
los municipios seleccionados para el Informe Anual 
2008, recibieron del Gobierno del Estado, en el rubro 
de “Participaciones Estatales”, un monto presupuestal de 
$1 606 626 666.90.

Para esos mismos 87 municipios, el Estado recibió 
de la Federación, para aplicar al “Fondo de Aportacio
nes para el Fortalecimiento de los municipios”, un 
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monto presupuestal de $1 432 776 867.50.  Recurso 
que fue asignado.

Para esos mismos 87 municipios, el Estado recibió  
de la Federación, para que se aplicara  el “Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura Social Municipal”, 
un monto presupuestal de $1 285 870 601.70.

Entre los programas que desarrolló el Gobierno del 
Estado y las participaciones que recibieron esos 87 
municipios, se estima que en 2008 tuvieron un monto 
presupuestal de $4 975 958 134.00. A pesar de que 
los municipios recibieron recursos federales, éstos por 
lo regular tuvieron mezcla de aportaciones.

QUERÉTARO

Introducción
La atención a los pueblos indígenas es una prioridad 
establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2004
2009 del Gobierno del Estado de Querétaro. Los re
zagos que presentan constituyen los principales retos 
que el gobierno asumió para considerarlos como uno 
de los temas básicos en su agenda.

La Secretaría de Finanzas y el Comité de Planea
ción para el Desarrollo del Estado de Querétaro 
(copladeq), que en coordinación con la Delegación 
de la cdi elaboraron el capítulo relativo a los pueblos 
indígenas, en el que se tomaron en cuenta las opinio
nes de las comunidades indígenas a través de una 
consulta pública, derivó lo siguiente:

Impulsar políticas públicas que contribuyan a 
lograr el desarrollo integral y sustentable, así como 
el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas.

Se invirtieron 230.5 millones de pesos para impul
sar y mejorar la calidad de vida económica, social y 
cultural de los pobladores de 130 localidades indíge
nas de los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta 
de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, 
Peñamiller y Tolimán, con una población estimada de 
67 000 habitantes. Para ello se contó con la participa
ción de 22 dependencias de gobierno.

Desarrollo económico
Se impulsaron las actividades productivas sustenta
bles al desarrollo regional y se apoyó la capacitación 
productiva como parte del desarrollo económico en 
las comunidades indígenas de la entidad, con una 
inversión de 56 millones de pesos, que equivalen al 
24.3% de la inversión total realizada.

Para poder hacer frente al ascendente desempleo 
del sector artesanal en el estado de Querétaro, la 
Delegación Federal de la Secretaría de Economía 
creó un proyecto que integra a un grupo de artesanos 
de los municipios de Santiago Mexquititlán, en 
Amealco, y del Barrio de la Magdalena, en Tequis
quiapan, que pudiera expandirse a corto plazo por 
todo el estado y después a nivel nacional. Este pro
yecto tiene características particulares, ya que se 

$5 042 372.19

$56 028 515.43

$73 427 844.52

$38 065 347.22

$57 354 952.08

$595 506.72

Desarrollo cultural

Desarrollo económico

Desarrollo social y humano

Infraestructura comunitaria

Red de comunicaciones

Vigencia de derechos

Gráfica 5. Línea de desarrollo
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Tolimán
$57 503 941.15

25%
Amealco

$111 563 377.74
48%

Cadereyta de Montes
$36 109 327.61

16%

Colón
$3 281 060.27

1%

Ezequiel Montes
$9 433 006.43

4%

Jalpan de Serra
$10 233 117.01

5%

Peñamiller
$2 390 707.95

1%

Gráfica 6. Inversión por Municipio

organizó a los artesanos para que se vuelvan alta
mente competitivos y puedan enfrentar exitosamente 
a la cada vez más aguda competencia en el mercado. 
Ello ha permitido que los artesanos del ramo de la 
cestería vendan sus productos en el mercado nacio
nal, sustituyendo las importaciones de los países 
asiáticos. Contamos con el apoyo de empresas de 
responsabilidad social, que acertadamente confiaron 
en los productos de nuestros artesanos: obtuvieron 
pedidos de La Europea (3 000 canastas) y de (2 600 
canastas) para Trico; también se exportaron a Estados 
Unidos con el apoyo de la Fundación Roberto Ruiz 
Obregón, que aportó el capital necesario para la 
compra de la materia prima, lo que representó un 
subsidio para los artesanos que no cuentan con re
cursos para invertir y elaborar sus canastas.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la 
población indígena mediante la ejecución de acciones 
en materia de turismo alternativo, y aprovechando el 
potencial existente en las regiones indígenas, el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la Se
cretaría de Turismo, firmó un acuerdo de coordinación 
para el ejercicio fiscal 2008 con la cdi por un monto 
de $5.7 millones, bajo un esquema de participación 
tripartita con los municipios de Ezequiel Montes y 
Tolimán para los proyectos de “San Antonio de la Cal” 
y el parador ecoturístico “Villa Progreso”.

 Para contar con una adecuada infraestructura 
productiva, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario se equipó a 117 comunidades con 
corrales, remolques, tractores y herramientas para 

mejorar el trabajo de campo, destinando una inver
sión de $8.3 millones; en materia de proyectos pro
ductivos se invirtieron $8.4 millones, lo que ayudó  
a detonar la economía de 107 comunidades; de la 
misma manera se realizaron acciones de capacita
ción y seguimiento de proyectos productivos en be
neficio de 21 grupos de productores indígenas, con 
una inversión de 2 millones de pesos. Durante 2008 
fue parte fundamental el apoyo para crear infraes
tructura productiva, destinando para dicha actividad 
18 millones de pesos en 113 localidades.

Para reforzar la superficie agrícola, a través del 
Procampo se otorgaron subsidios a 5 377 productores 
de granos básicos (7 574 ha), así como un apoyo 
económico a la fecha, de 8 millones de pesos.

Desarrollo social y humano
Se canalizaron recursos por 73.4 mdp en estas líneas 
de acción, destacando la inversión en el rubro de 
educación de 22.9 millones de pesos por parte de la 
Secretaría de Educación del Estado. 

La atención educativa que se brinda a la pobla
ción indígena básicamente se lleva a cabo a través 
de tres instancias: la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica (usebeq), el Colegio de Bachilleres 
en Educación Media, y la delegación estatal del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Al inicio del ciclo escolar 20082009 contamos 
con servicios educativos orientados a la educación 
indígena o bien situados en localidades con presen
cia indígena, como se describen en el cuadro 18.
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De manera adicional a los servicios educativos 
formales, se presta atención a 421 niños de 0 a 3 
años y a sus padres, en 23 centros de atención comu
nitaria de educación inicial; se atiende a 200 niños 
indígenas en albergues escolares y 360 alumnos con 
y discapacidad o sin ella a través de los programas 
de educación especial.

Derivado de las políticas de equidad, se dotó de 
diversos recursos didácticos a 67 escuelas preesco
lares indígenas de Amealco, Cadereyta y Tolimán, y 
77 asociaciones de padres de familia, de igual nú
mero de planteles de preescolar de Amealco, Cade
reyta, Ezequiel Montes y Tolimán, recibieron apoyos 
económicos a fin de ampliar su capacidad de ges
tión ante la escuela y contribuir con mejoras en las 

instalaciones y con material didáctico para los 
alumnos.

La totalidad de alumnos (6 704) de las escuelas 
primarias indígenas recibieron una dotación de útiles 
escolares al inicio del ciclo escolar; 26 escuelas pri
marias indígenas de Amealco y Cadereyta recibieron 
materiales didácticos, y 56 asociaciones de padres de 
familia, de igual número de primarias, recibieron apo
yos económicos para ampliar su capacidad de gestión 
ante la escuela y contribuir con mejoras en las insta
laciones y con material didáctico para los alumnos.

En materia de equidad de género se ha logrado 
equilibrar la matrícula de ambos géneros en todos los 
niveles educativos. De esta manera, en preescolar y 
primaria el porcentaje de asistencia de hombres es 

Cuadro 17. Escuelas de educación indígena o escuelas situadas en localidades  
con presencia indígena

Municipio Nivel Alumnos Escuelas Docentes

Amealco Preescolar  1 168 27 49
Primaria  4 022 22 145
Secundaria*  1 359 10 50
Bachillerato*  502 2 20

Subtotal  7 051 61 264
Cadereyta Preescolar  547 23 36

Primaria  1 743 38 98
Secundaria*  318 6 19
Bachillerato*  43 1 5

Subtotal  2 651 68 158
Colón Preescolar  51 1 2
Subtotal  51 1 2
Ezequiel Montes Preescolar  189 7 10

Primaria  450 7 23
Secundaria*  549 1 20
Bachillerato*  180 1 8

Subtotal  1 369 16 61
Tolimán Preescolar  836 26 49

Primaria  563 7 28
Secundaria*  1 047 8 45
Bachillerato*  95 1 5

Subtotal  2 541 42 127
Total 13 663 188 612

*Nota: Mientras que en el caso de Preescolar y Primaria el sistema educativo cuenta con una modalidad específica para la atención de la población 
escolar indígena, en el caso de secundaria y bachillerato destacamos la atención de la población indígena a través de las escuelas de estos niveles 
educativos situadas en localidades con presencia indígena importante. Fuente: Sistema de Estadísticas Continuas, Secretaría de Educación del 
Estado de Querétaro.
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de 51% y el de mujeres de 49%; en el caso de secun
daria es ligeramente mayor el porcentaje de mujeres 
(51%) que el de hombres (49%); y en bachillerato, el 
de mujeres es de 56% y el de hombres de 44%.

A través del programa Oportunidades son atendidos 
los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato con 
becas y apoyo para la adquisición de útiles escolares.

En materia de infraestructura educativa, 9 escuelas 
primarias y 2 preescolares fueron dotadas de nuevos 
espacios educativos y 18 planteles fueron totalmente 
rehabilitados.

Una de las políticas estatales más importantes se 
centra en elevar la calidad de la educación. Derivado 
de ello se promueven diversas actividades que per
miten a los alumnos aprovechar la diversidad étnica 
y cultural a través del programa “Intercultural Bilin
güe”; destaca el 2º Campamento Intercultural Bilingüe 
realizado con la participación de escuelas primarias 
generales e indígenas.

Con el propósito de impulsar el desarrollo de la 
lengua materna de los alumnos y apoyar la labor de 
los docentes, se desarrollaron juegos didácticos como 
“Memoria” y “Lotería”, con imágenes de animales y 
sus nombres en hñähñu; también se elaboraron car
teles con frases en la misma lengua, que fueron dis
tribuidos en todas las escuelas primarias indígenas. 
De manera complementaria se desarrolló el tablero 
del juego autóctono “La Pitarra”; en el período de 
verano se ofreció el curso “Fortalecimiento de la 
lengua hñahñu”, con valor escalafonario para los 
docentes; se imprimieron y distribuyeron diccionarios 
otomíespañol y se llevó a cabo el Concurso del 
Himno Nacional en otomí, participando la totalidad 
de los alumnos en las diferentes etapas eliminatorias. 
Asimismo se cuenta con dos coros finalistas como 
preámbulo para la celebración del Bicentenario.

Como parte de las estrategias para elevar la calidad 
de la educación, en este ciclo escolar se logró que 
todas las zonas escolares que agrupan a los planteles 
de educación indígena, cuenten con un asesor técnico 
pedagógico y que las escuelas trabajen a partir de un 
proyecto escolar. En el Programa Escuelas de Calidad 
participan 14 preescolares y seis primarias. Asimismo 
7 primarias participaron en el Concurso de Ciencia y 
Tecnología que promueve el Consejo de Ciencia  
y Tecnología del estado de Querétaro.

En el ciclo escolar 20072008 se incorporaron 4 
122 alumnos de educación indígena a cursos regu
lares de educación física.

Se llevó a cabo una serie de acciones encaminadas 
a atender a la población indígena para que se alfabe
tizara en su lengua madre y en español como segunda 
lengua, obteniendo los siguientes resultados durante 
el ejercicio fiscal 2008: Educando Atendido en Lengua 
Materna, 174 beneficiarios; Usuario que se alfabetiza 
en su Lengua, 39 beneficiarios; Educando Atendido 
en Español, 174 beneficiarios; Usuario que se alfabe
tiza en Español, 96 beneficiarios. También se diseñó y 
elaboró material didáctico en lengua materna en  
el marco del Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo, implementándolo con adultos mayores de 15 
años que se encuentran en situación de rezago edu
cativo y analfabetismo, por lo que los módulos de 
educación indígena se suman a este modelo con el 
propósito de brindarles distintas alternativas educativas 
y de capacitación a los diversos grupos de población 
que demandan los servicios de educación básica para 
adultos. Así, durante 2008 nos propusimos integrar  
un solo alfabeto de la lengua hñahñú conjuntamente 
con lingüistas y hablantes en los Estados de México, 
Hidalgo y Querétaro, y elaborar materiales únicos 
para la población indígena de los tres estados.

Se realizaron trabajos de educación comunitaria 
diseñados por el conafe para ofrecer una alternativa 
educativa pertinente y de calidad a las comunidades 
dispersas y de poca población, en ellos se considera 
la heterogeneidad social y cultural así como su situa
ción de desventaja económica. Lo anterior se efectuó 
en 26 comunidades con una inversión de 700 000 
pesos, con la finalidad de ampliar las oportunidades 
de acceso, permanencia y logro educativo para la 
población infantil que habita en las zonas rurales 
indígenas del estado.

En el ámbito de la nutrición, el Gobierno del  
Estado, a través del Sistema Integral de la Familia, 
canalizó 6.8 millones de pesos bajo los siguientes 
rubros: se entregaron desayunos en caliente y frío  
a 9 374 niños indígenas de 90 localidades; se cons
truyeron tres casas de salud que beneficiarán a los 
pobladores de Santiago Mexquititlán, Amealco, y 
Casa Blanca, Tolimán, obras que en su conjunto  
alcanzaron los 3.5 millones de pesos.
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Para la población indígena de Amealco se apoya
ron y fortalecieron los programas y acciones de salud, 
al igual que la coordinación con la Jurisdicción Sa
nitaria núm. 2 de los Servicios de Salud de Estado de 
Querétaro (seseq), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss) e Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado (issste). Para que 
los servicios de salud sean más eficientes y oportu
nos, se dio el arranque del programa Parejo en la Vida 
de la Secretaría de Salud del Estado, que tiene por 
objetivo disminuir la mortalidad materna y perinatal, 
especialmente en la zona indígena.

Infraestructura comunitaria 
Se ejercieron 38 millones de pesos, que representan 
el 16.51% de la inversión general. Para otorgar el 
servicio de agua potable la inversión total fue de 7.4 
millones de pesos, lo que permitió que se ampliara 
la red de agua en seis localidades y se rehabilitaran 
dos sistemas; en el apartado de servicios de drenaje 
se logró la puesta en marcha de un sistema, contando 
con la construcción de alcantarillas y colectores ge
nerales, en beneficio de 15 comunidades de Santiago 
Mexquititlán (tercera etapa), con una inversión supe
rior a 11.2 millones de pesos; en materia de energía 
eléctrica se dotó del servicio a 23 comunidades de 
Amealco de Bonfil y Cadereyta de Montes.

En Tolimán se amplió el sistema de agua potable 
de las comunidades de Bomintzá y El Molino, partici
pando los tres órdenes de gobierno con una inversión 
de 840 mil pesos, en beneficio de una población de 
911 personas.

Para el alcantarillado se programaron dos acciones 
que beneficiarán a 905 habitantes de tres comunida
des. En este rubro se realizó la obra de “Ampliación 
de alcantarillado” en la comunidad de Granjeno y El 
Molino, que presenta un avance del 50%; y la cons
trucción de la Planta de Tratamiento de San Pablo 
que beneficia a 3 100 personas, en la que se invirtie
ron 600 mil pesos.

En Amealco se realizaron acciones para la vivien
da digna y mejora de las condiciones de vida en el 
hogar, con lo que se benefició a 100 familias de 10 
comunidades, con una inversión total de 1.5 millones 
de pesos, a través del Programa de Ahorro, Subsidio 
y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, que se 

desarrolla con apoyo del gobierno estatal, con parti
cipación federal, municipal y de los beneficiarios. 

Se amplió el servicio de energía eléctrica en 13 
localidades con la instalación de 170 postes, con una 
inversión de alrededor de 8.6 millones de pesos. En 
suma, las acciones realizadas alcanzaron la meta de 
los 20 millones de pesos, lo que ha beneficiado el 
desarrollo del municipio.

Red de comunicaciones
Se efectuó una inversión de 57.3 millones de pesos 
en los municipios indígenas del estado, beneficiando a 
56 comunidades; las principales acciones realizadas 
fueron la construcción de revestimiento de caminos 
y la modernización y ampliación de carreteras, lo
grando beneficiar a cerca de 57 000 habitantes, con 
lo que se alcanzó la meta de 36.8 km. Con la finali
dad de impulsar el desarrollo tecnológico de las co
munidades indígenas en la región de Casa Blanca, 
municipio de Tolimán, se instalaron 10 computadoras 
que facilitarán el aprendizaje a distancia. 

Desarrollo cultural
Se llevó a cabo el vii Encuentro de Culturas Populares 
e Indígenas en el que hubo danzas tradicionales, 
eventos musicales, muestra gastronómica y el rescate 
de la música tradicional del estado, con un presu
puesto de 140 mil pesos. En Tolimán y Amealco se 
apoyó la realización de ceremonias y fiestas tradi
cionales. Asimismo se restauraron cinco capillas  
familiares, símbolo otomí del semidesierto con una 
inversión de 3.5 millones de pesos.

En coordinación con el Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes, se realizaron acciones con el obje
tivo de estimular la cultura popular a través del desarro
llo de proyectos comunitarios, como el rescate de las 
fiestas patronales, las formas tradicionales de gastrono
mía de algunas regiones, la música, indumentaria, etc. 
Una parte fundamental del trabajo en materia cultural 
consiste en fomentar el desarrollo artístico, salvaguardar 
el patrimonio con que cuenta el estado y resaltar su 
importancia, así como valorarlo y conservarlo.

Derechos indígenas
Se presentó ante el Congreso local un dictamen sobre 
la Iniciativa  de Reforma de la Ley de Derechos y 

Cap. 6 Informe 2008.indd   358 20/5/09   14:12:15



359

Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en 
el Estado, derivado de la reciente promulgación de la 
Constitución Política del Estado, que en su Artículo 
Tercero reconoce la presencia de los pueblos y co
munidades indígenas como base de la conformación 
política y territorial del estado, al tiempo que propo
ne garantizar la riqueza de sus usos, costumbres, 
tradiciones, lengua, patrimonio cultural, medicina 
tradicional, acceso a los recursos naturales, su auto
nomía, libre determinación, sistemas normativos y 
acceso a la consulta, para que sean preservados  
y reconocidos a través de la ley respectiva. 

Durante 2008 la Agencia Itinerante dio inicio a 
52 actas de averiguación previa y retramitó 50 actas 
de averiguación previa cuyo origen consiste en la 
remisión administrativa que generaron otras Agencias 
del Ministerio Público para continuar con su trámite; 
se ejercitó acción penal y civil reparadora del daño 
en 13 casos; se resolvió el archivo de 52 casos por 
acuerdo conciliatorio entre las partes; se emitió un 
total de 857 citatorios para trámites de conciliación 
fuera de acta de averiguación previa, generándose la 
cantidad de 835 conciliaciones logradas; se brindó 
un total de 1 340 asesorías jurídicas a la población. 
El personal recibió cursos de especialización en 
materia de cultura indígena (lengua, situación legal, 
usos y costumbres), impartido por la Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi Querétaro) y el Instituto de Capacitación, Téc
nica y Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

 Con la finalidad de otorgar certeza jurídica sobre 
el patrimonio familiar, se llevó a cabo la regulari
zación de los poblados de El Bothe y Tenasdá, per
tenecientes a la región indígena de San Ildefonso 
Tultepec, con una superficie de 296640.05, y un 
universo total de 259 lotes, logrando tener un impac
to en 1 200 familias. También se recibieron solicitudes 
de regularización, las cuales están en proceso de 
verificación para que en caso de resultar positivas, se 
inicie la integración de los Trabajos Técnicos Infor
mativos (para expropiación) o las Carpetas Técnico 
Jurídicas (para vía mandato), según la vía de regula
rización procedente de los siguientes poblados: 
Amealco, La Soledad, Chiteje de Garabato y Santiago 
Mexquititlán, Jalpan de Serra, La Cercada, Carrizal 

de los Durán, Tancoyol, Valle Verde y Zoyapilca, y 
Colón, El Potrero.

Se fomentaron acciones para eliminar la discri
minación y propiciar la equidad e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Durante 2008 se ejecutaron 
acciones a favor de las comunidades de Amealco de 
Bonfil, Tolimán y la Colonia Nueva Realidad en 
Querétaro, contribuyendo con ello al mayor conoci
miento sobre los pueblos indígenas y el acceso de las 
mujeres indígenas a la información, orientación y 
atención sobre la violencia de género; se atendieron 
a 78 comunidades en el proyecto, el cual se desarro
lló bajo dos vertientes: la de servicios preventivos 
que atendió a 5 375 personas, y la de servicios de 
atención, a 1 008 personas. Los recursos aplicados 
fueron $2 402 875.16. Adicionalmente se impartie
ron 47 sesiones de sensibilización en 30 comunida
des sobre violencia contra las mujeres dirigidas  
a funcionarios y líderes, maestros y directores de  
escuelas, jóvenes, padres y madres de familia, pre
dominantemente indígenas de la comunidad de San 
Ildefonso Tultepec, Amealco. En ellas se reflexionó 
acerca de los patrones de conducta aprendidos ge
neracionalmente en las comunidades, contando con 
la participación de 920 personas. 

Otras actividades institucionales
En el marco del proyecto Espacio Cultural “Peña de 
Bernal. Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas  
de Tolimán en el Semidesierto Queretano”, la Secre
taría de Desarrollo Sustentable, con la colaboración 
del Gobierno Municipal, realizó las gestiones nece
sarias para conservar esa zona como un espacio de 
educación ambiental, recreación y turismo ecológi
co, que ayudará a mantener la calidad de vida de 
presentes y futuras generaciones, asegurando la 
preservación y el cuidado de la región. El Gobierno 
del Estado está coordinando acciones de plantación 
de casi 35 mil ejemplares endémicos del lugar, para 
recuperar la riqueza vegetal en una amplia superficie 
de las laderas de la Peña de Bernal. Hasta el momen
to se lleva un notable avance gracias al entusiasmo 
que muestran los lugareños. Estos trabajos permitirán que 
la zona de influencia de la Peña vuelva a contar con 
vegetación nativa, en un esfuerzo conjunto de los tres 
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niveles de gobierno por rescatar y preservar esta área 
natural. 

Estrategias 2009 para la atención a los 
pueblos indígenas

Fomentar la coordinación interinstitucional de los •	
tres órdenes de gobierno en la atención a las co
munidades indígenas para impulsar su desarrollo 
y bienestar. 
Inducir la participación de las comunidades indíge•	
nas en los proyectos productivos que generen op
ciones de empleo y eleven el bienestar familiar.
Impulsar la autogestión de los pueblos indígenas •	
como vía de integración a la productividad y 
desarrollo del estado. 
Garantizar el trato equitativo, justo y de respeto a •	
los derechos indígenas por parte de las institucio
nes de la administración pública estatal.
Difundir los derechos indígenas y generar una •	
cultura de respeto a los mismos. 
Garantizar el respeto a las comunidades indígenas •	
en su derecho de preservar su lengua, sus costum
bres y formas de organización social, económica 
y cultural, e implementar medidas para promover, 
preservar y difundir su cultura.
Impulsar programas y proyectos de bienestar so•	
cial básico para la población de migrantes, con la 
participación de los tres órdenes de gobierno.

QUINTANA ROO

Introducción
Durante el año 2008, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo se ha preocupado en gran medida de 
dotar a las comunidades indígenas de infraestructura 
y beneficios sociales con diversos recursos que des
tinan los programas tanto federales como estatales.

Es indispensable fomentar la participación social 
que genere un desarrollo consolidado en cada uno 
de los pueblos indígenas, con acciones que produz
can empleos e ingresos, formación de capital huma
no, desarrollo regional y sustentable. Realizando 
prácticas que creen espacios para que los integrantes 
de cada población ejerzan sus derechos individuales 
y colectivos y así se propicien mecanismos y proce

dimientos para un efectivo reconocimiento y respeto 
a la diversidad cultural.

Desarrollo económico
Con el Programa de Activos Productivos se busca que 
los apoyos generen un efecto multiplicador que atrai
ga capital en el mediano y largo plazo y contribuya a 
incrementar la producción y la productividad. 

En los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Láza
ro Cárdenas se llevaron a cabo proyectos dirigidos a la 
artesanía, bordado y confección de hipiles, talleres de 
labrado de cantera, de hojalatería y pintura, herrería y 
carpintería, en 124 comunidades indígenas y benefi
ciando a 673 personas. Se invirtieron 34 millones 786 
mil pesos: 17 millones 393 mil pesos (aportación fede
ral) y 17 millones 635 mil pesos (recurso estatal). 

Por medio del Programa de Empleo Temporal pet 
inmediato con el programa de Empleo Temporal se 
invirtieron 857 mil pesos que generaron 17 501 jor
nales, las cuales permitieron una mayor certidumbre 
de ingreso a la población que carece de oportunida
des de empleo permanente. En 2008 se fortaleció  
el desarrollo de actividades productivas en comuni
dades de alta marginación.

Desarrollo social y humano
En educación, el estado invirtió 17 millones 118 mil 
pesos en la conservación, mantenimiento, construc
ción, equipamiento y rehabilitación de jardines de 
niños, primarias y telesecundarias en 106 comunida
des indígenas de los municipios de Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad.

En los servicios y atención a la salud de las co
munidades indígenas, el Gobierno del Estado ha re
construido 14 Centros de Salud de localidades de los 
municipios de Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Ello re
presentó una inversión de 1 millón 812 pesos.

Infraestructura comunitaria
A través del Programa para la Construcción y Rehabi
litación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales (prossapys) y con la finalidad de 
apoyar el incremento de la cobertura de los servicios 
de agua potable y saneamiento en comunidades ru
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rales –mediante la construcción y ampliación de su 
infraestructura, con la participación comunitaria or
ganizada, sin distinción alguna, a fin de inducir la 
sostenibilidad de los servicios instalados para bene
ficio de la población rural–, se llevaron a cabo obras 
de ampliación de la red de agua potable y drenaje en 
el municipio de Othón P. Blanco, en las comunidades 
de Manuel Ávila Camacho y Huay Pix. También se 
amplió la red de distribución en las localidades de 
Pozo Pirata y Zafarrancho del municipio de José 
María Morelos. Se invirtió un total de 7 millones 31 mil 
pesos en ese sector, (50 % federal y 50 % estatal).

Con el Programa de Desarrollo Local (Microrre
giones) se logró contribuir a la reducción de las 
desigualdades regionales con la creación y mejora 
de la infraestructura social básica y de servicios en 
37 comunidades de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón 
P. Blanco y Tulum; con la ampliación de la red de 
energía eléctrica en 26 comunidades; la ampliación 
de la red de agua potable en 11 comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, con una inver
sión de 48 millones 249 mil 203 pesos. Ello con la 
aportación de los tres órdenes de gobierno: federal, 
16 millones 241 mil 067 pesos; estatal, 22 millones 
358 mil 571 pesos, y municipal, 9 millones 649 mil 
565 pesos.

Con este mismo Programa se realizaron campa
ñas de Manejo Integral de los Riesgos de Desastres 
en los municipios de Lázaro Cárdenas y Felipe Carri
llo Puerto, beneficiando a seis comunidades y con 
una inversión federal de 466 mil 550 pesos. De igual 
forma se destinaron recursos para los Estudios de 
Impacto Ambiental para el Relleno Sanitario de Felipe 
Carrillo Puerto, con una inversión de 422 mil 400 
pesos (50 % federal y 50 % estatal).

También con el Programa de Desarrollo Local 
(Microrregiones) y el Programa de Apoyo a Zonas de 
Atención Prioritarias (pazap) se construyeron 6 708 
pisos firmes en 207 comunidades de los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco e Isla Mujeres, con una 
inversión de 55 millones 686 mil 960 pesos que se 
constituyó con recursos federales (33 millones 913 
mil 99 pesos), estatales (1 millón 471 mil 115 pesos) 
y municipales (20 millones 302 mil 786 pesos).

A través del Programa Tu Casa y con la participa
ción de los tres órdenes de gobierno y los propios 
beneficiarios, se destinaron recursos por 14 millones 
327 mil pesos en los municipios de Isla Mujeres, 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro 
Cárdenas, atendiendo un total de 14 comunidades 
en beneficio de 324 familias, con un desglose de 
aportación federal de 4 millones 159 mil pesos; es
tatal, de 4 millones 850 mil pesos; municipal, de 4 
millones 386 mil pesos, y la cooperación de los be
neficiados de 930 mil pesos.

Para beneficio y apoyo a la reparación de vivien
das de 21 comunidades de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, se construyeron y 
se habilitó la cimentación de viviendas tradicionales 
con una inversión estatal de 10 millones 560 mil 
pesos.

Se llevaron a cabo obras de infraestructura de la 
ampliación de la red de agua potable y drenaje en 
cuatro comunidades de los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, con una inver
sión estatal de 16 millones 962 mil pesos.

En 12 comunidades de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, 
el Gobierno del Estado autorizó la construcción de 
guarniciones, banquetas, refugios anticiclónicos, re
habilitación de campos, domos deportivos y canchas 
de usos múltiples así como el mejoramiento de los 
espacios de descanso y sano esparcimiento de visitan
tes y habitantes de las localidades indígenas, con una 
aportación estatal de 5 millones 613 mil pesos. 

En infraestructura eléctrica se habilitó el alumbra
do público y la construcción de la línea de distribución 
en media y baja tensión en las comunidades de Huay 
Pix y Payo Obispo del municipio de Othón P. Blanco, 
con recurso estatal de 2 millones 856 mil pesos.

Red de comunicaciones
En infraestructura carretera se realizó la construcción, 
reparación y aplicación de pavimento en calles, ca
rreteras y caminos de las comunidades indígenas en 
los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Solidaridad, Benito Juá
rez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Ello representó 
una inversión de recursos estatales de 82 millones 
330 mil pesos.

Cap. 6 Informe 2008.indd   361 20/5/09   14:12:15



362

Desarrollo cultural
Quintana Roo está constituido por un amplio conjun
to de culturas, resultado de las múltiples y diversas 
formas de vivir y de entender el mundo. Sus profundas 
raíces se nutren de las costumbres que han sobrevivido 
en condiciones sociales, económicas y culturas diver
sas. Debido a ello, el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (pacmyc) es un instru
mento que busca la democratización de la cultura, 
donde los grupos populares e indígenas desempeñan 
un papel preponderante en el proceso constitutivo  
de un estado democrático, pluriétnico y multicultural, 
a través de una política de culturas que las articula en 
su dimensión social, económica y política.

En los municipios de José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas se llevaron a cabo nueve proyectos enfo
cados a la artesanía, bordado de afelpado, tejido de 
bejuco y talleres para rescate de las tradiciones, 
además de promover la participación activa de los 
adultos mayores, beneficiando a 121 personas, con 
una inversión estatal de 4 millones 161 pesos.

Se destinaron recursos para impulsar la cultura y 
preservación de vestigios arqueológicos con trabajos 
de mantenimiento, reforestación y jardinería con 
plantas locales que resalten la historia de sus comu
nidades. Ello benefició a los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blan
co, con una inversión de 3 millones 651 mil pesos 
del programa Empleo Temporal (Ruta Iglesias), con
formado por la aportación federal de 3 millones 185 
mil pesos y recursos estatales de 466 mil pesos.

SAN LUIS POTOSÍ

Introducción
La presente Administración ha definido de manera clara 
que la política pública dirigida a los pueblos y comuni
dades indígenas está determinada por el precepto de 
reconocimiento de los indígenas, fundada en el respeto, 
el diálogo y el reconocimiento de las diferencias.

Los retos a superar para revertir los rezagos y re
solver la injusta desigualdad en que históricamente 
han vivido los pueblos indígenas, requieren de la 
participación de la sociedad en su conjunto y del 
compromiso activo y la colaboración de los tres ór
denes de gobierno.

Tomando en cuenta los preceptos antes mencio
nados que constituyen el marco de referencia para la 
acción coordinada, se establecen a su vez bases y 
principios de trabajo comunes que permitan, por una 
parte, asegurar los recursos y la presencia institucional 
en la atención de las distintas problemáticas de los 
pueblos y comunidades indígenas; por otra, crear  
los canales de interlocución que garanticen la inclusión 
de los diversos actores sociales indígenas involucrados 
en la solución de los problemas más urgentes.

Desarrollo económico
Desde hace décadas la producción de piloncillo ha 
representado para la población indígena un ingreso 
económico, pero había disminuido a partir de que el 
uso del piloncillo como endulzante casero fue susti
tuido por el azúcar, lo que ocasionó que esta produc
ción fuera menos rentable cada año. Por ello, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (sedarh) capacitó con gran éxito a diver
sos productores sobre una técnica que permite obte
ner piloncillo granulado, y también elaboró un 
proyecto de equipamiento para proporcionarles los 
implementos necesarios para esta producción. Con 
la participación de sedarh, sedesol y cdi, en el 
marco de su Programa de Producción y Apoyo a la 
Productividad, se favoreció a 439 productores de 46 
localidades en 11 municipios, al establecer 73 mó
dulos de producción de piloncillo granulado.

El Fondo Nacional para el Fomento de las Arte
sanías (Fonart) facilitó la comercialización de los 
productos artesanales realizando compras directas en 
beneficio de 532 artesanos. Con el apoyo de la cdi y 
Fonart, la Secretaría de Desarrollo Económico (sedeco), 
a través de la Dirección de Desarrollo Artesanal, se 
llevaron a cabo dos capacitaciones y asesorías técni
cas tanto en bordado huasteco como en trabajos con 
fibras naturales, atendiendo a artesanos en dos mu
nicipios. Dichas capacitaciones se desarrollaron en 
tres talleres que abordaron los siguientes temas: 
sensibilización a las nuevas dinámicas de mercado, 
capacitación técnica y capacitación en procesos de 
comercialización. Gracias a la organización comuni
taria y al trabajo de la cdi, la Coordinación Estatal para 
la Atención de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de 
Turismo y los municipios de Aquismón, Tancanhuitz 
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y Xilitla, respaldaron los siguientes programas de 
turismo alternativo, con asesoría para la elaboración 
de los proyectos ejecutivos así como los recursos 
económicos necesarios para su ejecución:

1) “Sótano de Golondrinas…maravilla de Méxi
co” (segunda etapa). Presenciar el espectáculo de las 
golondrinas y el turismo de naturaleza ubicado en  
el Barrio Unión de Guadalupe, de la localidad de 
Tamapatz, municipio de Aquismón.

2) “Quilli paxaluj, 7 destinos mágicos (etapa 1)”. 
Cueva localizada en el Barrio el Ahuacate, localidad 
de Tampate, municipio de Aquismón.

3) “Santa Rita Tampaxal, la cueva de la banqueta”. 
Cueva localizada en la localidad de Tampaxal, mu
nicipio de Aquismón.

4) “Barrio de la Cruz, Mirador ceremonial Tenek”, 
ubicado en el Barrio de la Cruz, localidad de Tam
paxal, municipio de Aquismón.

5) “Monumento natural Tecaya, calles de piedra”. 
Recorrido entre “calles” formadas por grandes riscos 
monolíticos creados de manera natural, en la lo
calidad de Tecaya, ejido El Cristiano, municipio de 
Xilitla.

6) “Centro ceremonial de Tamaletom… “cuna de 
voladores” etapa 1”. Visita al Centro Ceremonial Te
nek en la comunidad de Tamaletom, municipio de 
Tancanhuitz.

Desarrollo social y humano
El Seguro Popular ha sido fundamental para garanti
zar los servicios a toda la familia. Actualmente se han 
incorporado 108 763 familias, pertenecientes a los 
23 municipios que cuentan con presencia indígena 
tenek, nahua y xi’oi (pame). De manera conjunta con 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue
blos Indígenas (cdi), la Secretaría de Salud del Estado 
(ssslp), el Consejo Estatal de Población (coespo) y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), se reali
zaron cuatro talleres sobre Medicina Tradicional y el 
Proceso de Interculturalidad en Salud en las tres zo
nas indígenas. Contaron con la participación de 36 
personas. Algunos de los temas abordados fueron la 
Interculturalidad en Salud; Planeación Participativa, 
y Principios de la Organización.

En el estado se tiene registrado un total de 632 
parteras tradicionales; de éstas, 365 fueron capacita

das en el período que se informa. Este personal brindó 
8 516 acciones de atención materno infantil. La po
blación indígena es la que más recurre a la atención 
de una partera o médico tradicional para el parto.

A través del Departamento de Educación Indíge
na de la Secretaría de Educación (sege), se realizaron 
las siguientes acciones:

El 1° de marzo de 2008 se conmemoró el 4° •	
aniversario del Día de la Educación Indígena en 
el Estado. El festejo se llevó a cabo en el munici
pio de Aquismón e incluyó una conferencia sobre 
Escuelas Multigrado, un concurso de oratoria bi
lingüe y la presentación de danzas
Con el propósito de mejorar la calidad educativa •	
en primaria indígena, se aplicaron recursos al 
Programa Asesor Técnico Pedagógico (atp), coor
dinado por la Dirección General de Educación 
Indígena (dgei) de la Secretaría de Educación Pú
blica (sep), dirigido a brindar atención personali
zada por medio de asesorías pedagógicas, a cer ca 
de 1 000 docentes en 340 centros de trabajo.
Operaron tres brigadas de Desarrollo Educativo •	
en los municipios de Cárdenas, Tancanhuitz y 
Tamazunchale, para el mejoramiento de las 
condiciones económicas y educativas de comu
nidades indígenas, por medio de servicios médi
cos preventivos, promoción de proyectos 
productivos, de comercialización y de fortaleci
miento de estrategias de autoconsumo de produc
tos básicos, en apoyo a 750 adultos de 21 
comunidades pertenecientes a 10 municipios.

En el Centro de Integración Social para el Desarrollo 
de Pueblos Indígenas (cisdepi) ubicado en el municipio de 
Matlapa, se proporcionó capacitación para el trabajo 
a jóvenes indígenas procedentes de comunidades 
cercanas, funcionando además en sus instalaciones la 
Universidad Indígena y el Instituto Estatal de Lenguas 
Indígenas e Investigaciones Pedagógicas, en beneficio 
de 752 alumnos de educación secundaria, bachillera
to y profesional de la Huasteca sur del estado.

Con recursos municipales y federales se constru
yó el Albergue Escolar en la comunidad de Ojo de 
Agua en el municipio de Ciudad Valles, en beneficio 
de 150 niños y niñas indígenas de la zona tenek.
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En noviembre de 2007 se llevó a cabo la Campaña 
Nacional de Prevención de la Violencia de Género: 
Lo decimos las mujeres para que lo sepan todos, 
misma que en la región indígena fue difundida en 
lengua tenek y náhuatl.

El Programa Supera, Más Oportunidades con 
Hechos, de la Secretaría de Desarrollo Social y Re
gional (sedesore), funciona con mayor cobertura en 
los municipios indígenas. Con recursos del Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (paimef) se imprimió material didáctico 
para el desarrollo de sesiones con los miembros de 
las familias beneficiadas por el Programa, donde se 
trata el tema de la violencia familiar, se promueve la 
distribución de las tareas en el hogar y se impulsa  
la participación de la familia en el trabajo comuni
tario. Supera tiene presencia en 165 localidades con 
presencia indígena, donde beneficia a más de 12 500 
familias por medio del trabajo de 1 242 promotores 
sociales voluntarios. Estas localidades han recibido 
más de 37 500 sesiones socioeducativas familiares  
y se han entregado más de 12 600 Catálogos de 
Progra mas Sociales, los cuales contienen la oferta 
estatal y federal de programas sociales, buscando 
desarrollar la capacidad autogestora de las familias 
y sus comunidades.

Durante 2008, dentro del Programa de Organiza
ción Productiva para Mujeres Indígenas (popmi), se 
otorgaron 161 financiamientos a 1 848 mujeres que 
han conformado grupos de trabajo para la instalación 
de proyectos productivos en 22 municipios. Se lleva
ron a cabo tres talleres de capacitación sobre la 
operación del Programa para promotoras comunita
rias, representantes de asuntos indígenas y técnicos 
normativos. Se realizaron capacitaciones técnicas in 
situ para los grupos con proyectos de panaderías 
tradicionales y con hornos de gas. Los talleres se di
rigieron a agrupaciones de mujeres de los municipios 
de Alaquines, Axtla de Terrazas y San Martín Chalchi
cuautla. Además, se llevó a cabo otro taller de Co
mercio Justo de dos módulos, con participantes de la 
zona media y la Huasteca. Se realizaron tres encuen
tros regionales de recuperación de experiencias de 
las mujeres y el impacto del popmi en la comunidad. 
Las promotoras de este Programa participaron en el 
Tercer Encuentro Nacional de Promotoras celebrado 

en Acapulco. Asimismo, en el mes de diciembre se 
efectuó una evaluación a grupos que recibieron 
apoyos en 2007 y 2008.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Re
cursos Hidráulicos lleva a cabo los talleres de capa
citación denominados Sistemas Integrales de Manejo 
de Especies Porcinas en la Huasteca Potosina, en los 
que participan 18 grupos de productoras del Pro
grama de Organización Productiva para Mujeres  
Indígenas, de los municipios de Xilitla, Aquismón, 
Tanlajás, San Antonio y Ciudad Valles. La duración 
de dichos talleres es de junio de 2008 a marzo de 
2009.

Estos grupos de mujeres indígenas, que cuentan 
con proyectos de engorda de cerdo y carnicerías, 
reflexionan y aprenden en los talleres acerca del 
cuidado y manejo de los cerdos, técnicas sobre ali
mentación alternativa (ensilaje, recolección y siembra 
de especies locales), aprovechamiento de la carne, 
manejo de equipamiento para obtener otros productos, 
presentación, conservación y comercialización. 

En pro del fortalecimiento de capacidades y de
sarrollo de habilidades del grupo de Representantes 
Municipales de Asuntos Indígenas, 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 de manera conjunta las 
siguientes acciones:

Un taller general de capacitación, el cual estuvo •	
conformado por tres módulos cuyos temas fueron 
Administración Pública y Gestión Municipal con 
Enfoque Humano, Metodologías para el Trabajo 
con Mujeres Indígenas, Promoción Social y Pla
neación del Desarrollo Comunitario.
Siete reuniones de seguimiento en las que diferen•	
tes dependencias apoyaron la resolución de dudas 
y/o problemáticas detectadas al interior de las co
munidades por los Representantes Municipales 
de Asuntos Indígenas.

Infraestructura comunitaria
En el rubro de infraestructura básica, se informa que 
con recursos estatales, federales y municipales se cons
truyeron en 2008 las siguientes obras y acciones:
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16 sistemas de agua potable y una perforación de •	
pozos. Aunado a ello se han ampliado diversas 
obras y equipos de sistemas de agua, en 10 mu
nicipios de la zona Huasteca.
Se construyeron 87 obras de electrificación en •	
igual número de localidades de 24 municipios de 
la zona Huasteca, lo que se traduce en la instala
ción de postes y 27 km de red eléctrica, en bene
ficio de 8 085 personas.
La carencia de servicio sanitario en las viviendas •	
aumenta la vulnerabilidad de quienes las habitan 
al incrementarse el riesgo de contraer enfer
medades infecciosas como las gastrointestina
les, afectando su calidad de vida. Para reducir 
estos problemas, en 2008 se construyeron sani
tarios ecológicos en 83 localidades con presen
cia indígena.
Para reducir los riesgos de contraer enfermedades •	
respiratorias y pulmonares se apoyó con la insta
lación de estufas ecológicas de bajo consumo de 
leña y reducida emanación de humo, en 39 loca
lidades con presencia indígena.

Red de comunicaciones
Se construyeron un poco más de 95.034 Km. de redes 
carreteras y caminos en 13 municipios de la zona 
Huasteca, beneficiando a un total de 42 338 personas 
en su mayoría nahuas. Asimismo se realizó la cons
trucción de un puente vehicular en el municipio de 
Matlapa. Es importante mencionar que a través de la 
Junta Estatal de Caminos se rehabilitaron 27 carrete
ras o caminos indígenas, de los cuales 10 de ellos 
fueron considerados dentro del Programa de Infraes
tructura Básica en diversos años.

Desarrollo cultural
Mediante el Programa para el Desarrollo Integral de 
las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(prodici) se otorgaron estímulos económicos para 
107 proyectos, cuyo objetivo es la preservación de 
las expresiones tradicionales de las culturas nahua, 
tenek y xi’oi, además de apoyar a algunos ciudadanos 
migrantes de las etnias wixarika, triqui y mixteca, en 
temas como danzas tradicionales, huapango huaste
co, música de viento, artesanías y fiestas tradiciona
les, entre otros. 

Se apoyó con hospedaje, alimentación y traslados 
a 67 artesanos y médicos tradicionales que participa
ron en la Feria Nacional Potosina en su emisión 
2008, cuyo espacio es una plataforma para la promo
ción y difusión de la artesanía y la cultura indígena.

Se presentó una muestra de las expresiones mu
sicales tradicionales así como de las nuevas propues
tas de los jóvenes en el Primer Festival de Música 
Indígena Contemporánea Kasahast Vanut, que se 
celebró en el marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, donde se difundió la enorme ri
queza de expresiones artísticas de 14 grupos, con la 
participación de más de 110 músicos.

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 tres lenguas indígenas del estado (ná
huatl, tenek y pame), mediante acciones de investi
gación, difusión y capacitación, contribuyendo al 
fortalecimiento de la lectura y escritura.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(ieea) concluyó con el desarrollo de contenidos curri
culares para la población monolingüe y bilingüe. 
Actualmente se cuenta con cinco documentos impre
sos de la etnia xi’oi (pame) y están en proceso de 
impresión cuatro documentos de la etnia nahua y 
uno más de la etnia xi’oi.

Derechos indígenas
Se ha seguido distribuyendo el reglamento para el regis
tro de comunidades indígenas en el Estado, con el 
propósito de que lo conozcan y puedan realizar los 
trámites de actualización, aclaración y/o nuevos regis
tros de comunidades indígenas ante la Coor dinación 
Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas (ceapi), 
permitiéndoles el reconocimiento como sujetos de de
recho conforme a lo establecido en la Ley Reglamenta
ria del Artículo 9° de la Constitución Política del Estado 
de San Luis Potosí, sobre Derechos y Cultura Indígena.

Para apoyar y dar certeza jurídica a los indígenas 
en el estado, se ha dado trámite a 288 solicitudes de 
enmiendas administrativas y constancias de inexis
tencias del Registro Civil, con 89% de casos conclui
dos a la fecha. Lo anterior se realizó en colaboración 
con el Registro Civil, el Archivo Histórico, la cdi y 
los municipios del estado.
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades y la 
interlocución de los indígenas que se desempeñan 
como representantes comunitarios, autoridades 
agrarias, civiles y líderes de opinión, en los aspectos 
de acceso y análisis de la información, planeación 
comunitaria con perspectiva cultural y de género, 
conocimiento del marco normativo internacional 
sobre los derechos y procedimientos básicos sobre 
derecho nacional agrario, penal, y de protección de 
los ecosistemas, se llevó a cabo de manera conjunta 
con la cdi el Taller de Fortalecimiento de Capacida
des de Representantes y Líderes de la Huasteca, 
donde participó un total de 38 personas de las etnias 
tenek, nahua y tepehua otomí, de los estados de San 
Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

Participación y consulta
Además de la población indígena que habita en el 
estado, el pueblo wixarika (huichol) también transita 
por el desierto potosino durante la peregrinación a 
los lugares sagrados. Por ello, gracias al trabajo 
conjunto con la cdi, la ceapi y la Secretaría de Eco
logía, se invirtieron recursos en el proceso de consul
ta, y se firmó en junio del presente año el decreto 
para la publicación del Plan de Manejo del Sitio Sa
grado Natural de Wirikuta en el Periódico Oficial del 
estado. Asimismo se conformó el Comité Interestatal 
de Coordinación y Seguimiento del Pacto de Hauxa 
Manaka, lo que permitirá impulsar el desarrollo de la 
cultura wixarika y de los ejidatarios.

Otras actividades institucionales
Por segunda ocasión se obtuvo el Premio Nacional de 
la Juventud Indígena, siendo reconocida una joven del 
municipio de Aquismón por su labor de promoción y 
defensa de los derechos indígenas de su localidad.

Con la finalidad de prevenir a nivel municipal y 
comunitario las problemáticas ocasionadas por el 
consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la Coor
dinación Estatal para la Atención de los Pueblos In
dígenas (ceapi), la Secretaría de Educación (sege), la 
Secretaría de Salud (ssslp), el Instituto Potosino de  
la Juventud (ipj), los Centros de Integración Juvenil  
y el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí (imes), 
realizaron tres reuniones dirigidas a supervisores, 
directivos y profesores de diversas escuelas secunda

rias generales y técnicas de la región Huasteca, 
donde se presentó la propuesta del Plan de Trabajo 
para la Atención del Alcoholismo en Comunidades 
Indígenas y el Modelo para Vivir sin Drogas. Participó 
en ellas un total de 118 personas, y se incorporaron 
al modelo cuando menos 20 escuelas secundarias en 
un plan piloto.

Aunado a lo anterior se desarrollaron de manera 
conjunta con la cdi y los Centros de Integración Ju
venil, los dos módulos del Taller de Sensibilización 
para el Trabajo de Prevención del Alcoholismo en el 
contexto actual de los pueblos y comunidades indí
genas, dirigidos a 31 profesores de 18 escuelas se
cundarias técnicas en las que se implementará el 
Modelo para Vivir sin Drogas. Para ello fue necesaria 
la impresión y coedición de los libros Habilidades 
para la Vida y Cómo proteger a tus hijos contra las 
drogas, considerados como fuentes primordiales para 
la ejecución de dicho modelo.

TABASCO

Introducción
El desarrollo de las comunidades con asentamientos 
de población indígena representa siempre un reto 
para los diferentes niveles de gobierno. Ello se realiza 
con pleno respeto a sus derechos, costumbres y tra
diciones, a partir de lo cual se han podido establecer 
acuerdos para avanzar en todos los rubros que signi
fiquen beneficio y dignifiquen las condiciones de 
vida de la población indígena y de su entorno. 

Desarrollo económico
Para asegurar una mejor calidad de vida de la pobla
ción, se han promovido acciones que generen em
pleo. Por lo anterior se realizó un extraordinario 
esfuerzo para que en diversas comunidades rurales 
del estado se autorizaran proyectos productivos que 
produzcan autoempleo y, por consiguiente, ingresos 
para las familias de escasos recursos.

De esta manera, con recursos estatales se autori
zó la puesta en marcha de 47 proyectos productivos, 
de los cuales 21 son para apoyar la producción  
y comercialización de peces, uno para la engorda y 
comercialización de pollos y 25 de fomento artesa
nal. De estos últimos, cuatro se fueron para el esta
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Cuadro 18. Proyectos Productivos 
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Cárdenas  2 1 1 1 1

Centla  3

Centro  6

Comalcalco  2 1 1 1 1 1 1

Huimanguillo  2 1 1 1 1 1 1

Jonuta  1 1 1 1

Macuspana  2 1 1 1 1 1 1 1

Nacajuca  3

Total 21 1 4 4 5 3  3 4 2

fuente: Unidad de Atención Social del Estado (unase).

blecimiento de igual número de carpinterías; cuatro 
más para instalar talleres de corte y confección; 
cinco para la fundación de una fábrica de blocks  
a base de cemento y arena; tres más para apoyar la 
creación de establecimientos de elaboración y co
mercialización de piñatas; tres para poner en marcha 
talleres de herrería; cuatro para la instalación de sa
lones de belleza y dos para la elaboración de pan.

Con dichos proyectos productivos se beneficiará 
a 47 comunidades de 8 municipios: Cárdenas, Centla, 
Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jonuta, Macus
pana y Nacajuca (cuadro 19).

Mediante el Programa Opciones Productivas se 
adquirió maquinaria para equipar una carnicería en el 
Poblado Vicente Guerrero del municipio de Centla.

En Buenavista 1ra. Sección, del municipio de 
Centro, se equipó una fábrica de frituras de yuca, y 
en el municipio de Huimanguillo se equipó un res
taurante ecoturístico en Francisco J. Mújica.

De igual modo en el Poblado Monte Grande,  
de Jonuta, se equipó una fustería; en el municipio de 
Nacajuca, una panadería; en el Poblado Guaytalpa 
y en el Poblado Olcuatitan se apoyó en el equipa
miento para la elaboración y comercialización de 
alimentos balanceados para cerdo, ganado, aves y 
peces. Se equiparon dos panaderías en el Poblado 
Raya Zaragoza y el Poblado Barrial Cuauhtémoc, del 
municipio de Tacotalpa. Con estas acciones se bene
ficia de manera directa a 48 personas.

En el Poblado Monte Grande municipio de Jonu
ta, se apoyó con mano de obra, insumos y herra
mientas para establecer 266 huertos familiares 
comunitarios en beneficio de 266 personas.

En las localidades de Melchor Ocampo 1ra. 
Sección, San José, Chivalito 2da., Chivalito 4ta. y 
Zopo Sur, del municipio de Macuspana, se apoyó 
con 3 600 jornales para limpia y desazolve de 60 
jagüeyes, en beneficio de 60 personas.

En cuatro localidades (Isla Guadalupe, El Sitio, 
San Isidro 1ra. y San Isidro 2da.) del municipio de 
Nacajuca, se apoyó con 2 736 jornales en beneficio 
de 132 personas, con la siembra de cañitas para la 
elaboración de petates; también se apoyó a 54 per
sonas de las comunidades de Tecoluta 1ra. y Tecolu
ta 2da. con 964 jornales para la elaboración de artes 
de pesca. Además, en siete localidades del mismo 
municipio (Tucta, El Chiflón, Tapotzingo, Olcuatitan, 
Guatacalca, San Simón, Tecoluta 1ra. y Tecoluta 
2da.), se apoyó a 304 personas con 5 472 jornales 
en la siembra de cañitas, recolección y elaboración 
de sombreros, bolsas y petates con palma de guano 
y cañitas. 

Para realizar otros artículos artesanales, tales como 
escobas, respaldos, floreros, servilleteros, tambores 
autóctonos, cortinas y sombreros, se apoyó a 184 
personas de cinco localidades (San Isidro 1ra., Maza
teupa, Tucta, Guaytalpa y San José Pajonal), con 3 412 
jornales.
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En el municipio de Tacotalpa se apoyó a 53 per
sonas de cuatro localidades: Yajalón Río Seco, Agua 
Blanca, Caridad Guerrero y Gran Poder, con 2 529 
jornales y con insumos para la rehabilitación de 
siete estanques acuícolas.

De igual manera se benefició a 40 personas de 
los ejidos Cuviac y La Pila, de Tacotalpa, con 1 154 
jornales y con materiales para construir dos asolea
deros para semillas de amaranto.

Infraestructura comunitaria y red  
de comunicaciones
Mediante convenio de colaboración entre la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi) –a través del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai)– y el 
Gobierno del Estado, se programaron para 2008 
nueve obras en los municipios de Huimanguillo, 
Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, para el 
mantenimiento, conservación y rehabilitación de 
carreteras alimentadoras que comunican a diferentes 
localidades con asentamientos de población indígena; 
del mismo modo se programó la construcción de dos 
sistemas de agua potable en el Ejido La Raya Zarago
za y el Poblado Oxolotan, en el municipio de Taco
talpa, así como la construcción de la segunda etapa 
del sistema de alcantarillado sanitario en el poblado 
Monte Grande, de Jonuta. Con estas acciones se be
neficia a 16 985 personas de 6 municipios.

Con el Programa de Apoyo a Zonas de Atención 
Prioritaria se respaldó la construcción de 7 742 metros 
cuadrados de pisos de 8 cm de espesor de concreto 

reforzado con fibra de micropropileno antibacteriana, 
para beneficiar a 1 027 personas de 264 viviendas del 
Poblado Monte Grande, de Jonuta.

A través del Programa Microrregiones, en el 
Poblado Monte Grande, de Jonuta, se realizó la 
ampliación de un kilometro de la red de distribución 
de energía eléctrica en media y baja tensión y la 
construcción de 25 letrinas en beneficio de 1 645 
personas.

Con el Programa de Empleo Temporal se realizó 
la reconstrucción, suministro y aplicación de pintura 
en la biblioteca de la escuela primaria de la ranchería 
Santuario de Jalpa de Méndez, con el apoyo de 592 
jornales en beneficio de 210 personas.

Por último, en el municipio de Tenosique se 
apoyó a 160 personas de 32 viviendas de las locali
dades de Cerro Norte, Francisco I. Madero (Ríos) y 
Cortijo Nuevo 2da. sección, con 2 372 jornales para 
construir 800 metros cuadrados de pisos de concreto 
de dichas viviendas.

TAMAULIPAS

Introducción
En el estado no existen pueblos que desciendan de 
poblaciones que habitaran en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización, que conserven sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas, ni comunidades que 
conformen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio con autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres, que puedan 

Cuadro 19. CDI-PIBAI

Municipio Agua potable Drenaje y Alcantarillado Caminos Beneficiados

Huimanguillo 1  998

Jonuta 1  1 518

Nacajuca 1  805

Macuspana 3  2 178

Tacotalpa 2 3 11 011

Tenosique 1  475

Total 2 1 9 16 985

fuente: Unidad de Atención Social del Estado (unase).
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Cuadro 20. Programa Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo

Municipio Alfabetización Primaria Secundaria Recurso estatal aplicado

 Reynosa  829  1 481  4 117  $738 920.75

Matamoros  795  1 123  2 917  $484 313.81

 Altamira  262  461  871  $193 585.97

 Tampico  355  390  1 812  $194 657.13

considerarse como indígenas en los términos estable
cidos en la Constitución General de la República.

De acuerdo con el conteo de población y vivienda 
del año 2005, en los municipios de Altamira, Tampico, 
Matamoros y Reynosa se detectó presencia de población 
indígena en un número mayor a cinco mil personas. Ello 
obedece a las corrientes migratorias provenientes de 
otros estados de la república que arriban a la entidad de 
manera individual o familiar, entre las que destacan los 
nahuas, tenek y totonaca que no han constituido loca
lidades o asentamientos específicos y que general mente 
son población flotante cuya mayoría tiene el propósito 
de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Aquellos 
que se establecen de manera permanente en los diversos 
municipios de la entidad, lo hacen de manera dispersa 
junto con el resto de la población.

En tal virtud no ha sido necesario establecer estra
tegias específicas para apoyar a la población indígena, 
lo cual no quiere decir que se la excluya de los progra
mas y acciones que se implementan para la población 
en general, sobre todo para los más necesitados que se 
localizan en las colonias urbanas marginadas. Son 
beneficiados con dichos programas por el solo hecho 
de haberse asentado en territorio tamaulipeco.

Desarrollo social y humano 
Se informa que en la línea de acción “Incremento en 
los Niveles de Escolaridad”, el Instituto Tamaulipeco 
de Educación para Adultos, dentro del Programa 
Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (mevyt), 
dirigido a personas mayores de 15 años, aplicó re
cursos en los cuatro municipios del estado conside
rados dentro de los 1 033 del listado de esa Comisión 
(cdi), que fueron distribuidos como se muestra en el 
cuadro 21.

Con el Programa de Protección de Migrantes, a 
partir de octubre de 2008 el Gobierno del Estado 
apoya a casas de migrantes de la siguiente manera 
(cuadro 22).

Infraestructura comunitaria
Se atendieron diversos programas con una inversión 
total de $164 023 033.00, derivada de la mezcla de 
recursos provenientes de los tres órdenes de gobier
no, correspondiéndole aportar al federal el 50%, que 
asciende a la cantidad de $82 011 516.50; 25%  
al estatal, por la suma de $41 005 751.25, y 25% al 
municipal, por una cantidad similar, aplicados como 
se muestra en el cuadro 23. 

Cuadro 21. Programa de protección de migrantes

Casa de Migrantes

Aportación de recursos económicos del Gobierno
del Estado de Tamaulipas (2008)

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Patronato Pro Construcción de la Casa 
del Migrante Reynosa A. C.

150 000.00 150 000.00 150 000.00 450 000.00

Casa del Migrante San Juan Diego  
y San Francisco de Asís A. C.

150 000.00 150 000.00 150 000.00 450 000.00
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TLAXCALA

Introducción
Con base en datos del inegi 2005, en Tlaxcala habi
tan 23 807 hablantes de lengua indígena, de los 
cuales aproximadamente 300 son otomíes y el resto 
nahuas. La cifra de hablantes de lengua indígena del 
año 2000 al 2005 se ha reducido en casi 11 000 
hablantes. Los factores de pérdida si bien están rela
cionados con el desarrollo propio de las sociedades 
y los procesos de modernización, también se deben 
a la falta de atención gubernamental como lo demos
tró el diagnóstico realizado sobre los pueblos indíge
nas en Tlaxcala. 

Antes de 2006 no se destinaban recursos para la 
atención de los pueblos indígenas, por ello el Gobier
no del Estado crea la Dirección de Pueblos Indígenas 
(dpi), institución que tiene el objetivo de implementar 
acciones de gobierno enfocadas al rescate, fomento y 
difusión de la cultura, así como promover el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas. 

Políticas de atención
Rescate, fomento y difusión de la cultura indígena•	
Desarrollo integral de las comunidades•	
Coordinación institucional •	

Estas líneas de trabajo se plantearon con base en el 
“Diagnostico sobre los Pueblos Indígenas en Tlaxca
la” para la atención gubernamental que se realizó en 
2007, lo cual permitió establecer estrategias operati
vas en función de demandas, necesidades, ubicación, 
características y obedeciendo al principio de la 
multiculturalidad. 

Desarrollo económico
A través de la Coordinación de Ecología se otorgó un 
apoyo para faenas temporales de $150 000.00 al 
grupo Runghu Yumhu s. de r. l. de Ixtenco, para la 
construcción de zanjas para evitar el deslave en el 
Parque Nacional de La Malinche. 

Desarrollo social y humano
En el marco del Programa Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas, el gobierno del estado pro
porcionó capacitación, asistencia técnica y acompa
ñamiento a través de dpi y el Instituto Tecnológico de 
Xocoyucan un total de 150 mujeres beneficiadas por 
el programa en 2007 y 2008, para ello destinó una 
inversión aproximada de $250 000.00 para la aten
ción de 14 grupos solidarios de los municipios de 
San Pablo del Monte y Contla de Juan Cuamatzi.

Infraestructura básica
Se ejecutaron 3 obras públicas dentro del pibai, cuya 
inversión total fue de $3 341 690.83, de los cuales el 
gobierno del estado aportó $1 002 507.25. Se realizó 
una obra de ampliación de drenaje sanitario, la am
pliación de la red de agua potable en San Isidro Buen 
Suceso, y la construcción de un tanque de almace
namiento y distribución de agua potable en la comu
nidad del Barrio La Luz. 

Desarrollo cultural 
El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de 
Pueblos Indígenas y el Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura, firmó un convenio de colaboración para el 
rescate de la lengua náhuatl con los municipios de 
Contla de Juan Cuamatzi, San Pablo del Monte, San 

Cuadro 22. Infraestructura comunitaria

Municipio Hábitat Rescate de  
espacios públicos

3x1 para  
migrantes

Opciones  
productivas

Altamira $14 000 002.00 $5 958 668.00 $226 318.00

Matamoros $36 435 746.00 $9 639 472.00 $2 743 705.00

Reynosa $34 055 208.00 $9 878 080.00 $10 503 016.00

Tampico $33 402 818.00 $7 180 000.00

$117 893 774.00 $32 656 220.00 $10 503 016.00 $2 970 023.00

Inversión Total: $164’023,033.00  

Cap. 6 Informe 2008.indd   370 20/5/09   14:12:16



371

Juan Tototlac, Acuamanala, San Francisco Tetlanohcan y 
San Luis Teolocholco. Se implementó igual número de 
cursos con una inversión aproximada de $80 000.00 
para el pago de instructores comunitarios y materiales 
didácticos, beneficiando a un total de 200 alumnos. 
Asimismo, se celebró el Día Internacional de la Len
gua Materna, donde participaron grupos de danza, 
poesía y canto en náhuatl y otomí. El monto de la 
inversión fue de $8 000.00. 

Se realizaron también 9 homenajes cívicos en 
lengua náhuatl y otomí frente al Palacio del Gobierno 
del Estado, y el mismo número de visitas guiadas a 
diferentes puntos culturales del estado, como Xochi
tecal, Cacaxtla, los murales de Tlaxcala, entre otros, 
con un monto de inversión de $22 500.00.

La Dirección de Pueblos Indígenas llevó a cabo 
el “Primer Foro Regional sobre Consulta y Cultura 
In dígena” en el que hubo exposiciones artesana
les, muestra de nuestra cultura culinaria, danzas y 
bailes regionales, entre otras actividades. Los resul
tados fue ron satisfactorios y se generó una memoria 
de dicho evento. El monto de la inversión fue de 
$30 000.00. 

En materia de relación de los pueblos indígenas 
con la naturaleza, se implementaron dos huertos 
herbolarios para el cultivo de plantas medicinales, 
con el fin de que se reproduzcan en los municipios 
de Acuamanala y San Francisco Tetlanohcan. La in
versión aproximada fue de $6 000.00. 

Derechos indígenas
En materia de derechos indígenas el Congreso del  
Estado de Tlaxcala aprobó el reglamento para la 
aplicación de la Ley para el Fomento, Protección y 
Desarrollo de la Cultura Indígena para el Estado de 
Tlaxcala. Este ordenamiento legal constituye un 
instrumento jurídico sobre el cual se sustentarán  
en lo sucesivo las acciones de gobierno en materia 
indígena. 

Se realizó la elección del Consejero indígena que 
pertenece al Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Asistieron los representantes de los 26 Consejos In
dígenas de las comunidades nahuas que existen en 
el estado de Tlaxcala. 

YUCATÁN

Desarrollo económico
Mediante el Programa de Fortalecimiento a Estrate
gias Mayas de Desarrollo, el Instituto para el Desa
rrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 
realizó la entrega de recursos económicos para la 
adquisición de insumos y materiales de trabajo para 
el taller de manualidades, beneficiando con ello de 
manera directa a un grupo de 25 mujeres mayas. 
También apoyó la adquisición de materiales para la 
restauración de una cocina económica, en provecho 
de una familia de seis integrantes de la comunidad de 
Becanchén, municipio de Tekax.

De igual manera se elaboraron siete proyectos 
para fomentar las actividades productivas con grupos 
de mujeres mayas, a través del Programa La mujer en 
el Sector Agrario, en el cual participaron 66 mujeres 
de Cantamayec, Progreso y Temozón.

Desarrollo social y humano
A fin de crear espacios de reflexión para sensibilizar 
a las comunidades mayas sobre la importancia del 
problema de la desnutrición infantil, se generaron 
acciones de atención y prevención en escuelas y en 
familias de los municipios de Kaua, Dzidzantún y 
Tixméhuac, mediante pláticas sobre la alimentación 
y nutrición que los infantes requieren.

Con la finalidad de que concluyeran la educación 
primaria, 26 mujeres mayas de la comunidad de 
Nenelá, municipio de Cantamayec, se integraron al 
Instituto para la Educación de los Adultos del Estado 
de Yucatán.

Para fomentar la cultura del ahorro en mujeres 
mayahablantes, se realizaron acompañamientos en 
procesos organizativos y educativos a fin de fortalecer 
su sistema económico, celebrando reuniones de 
promoción a través del Programa de Ahorro Comu
nitario en diversos municipios, dándole seguimiento 
a once grupos de ahorradoras de los cuales seis fue
ron de nueva creación.

En el marco del fortalecimiento a los sistemas de 
producción, se respaldó la puesta en marcha del 
proyecto de elaboración y comercialización de bor
dados a máquina, en beneficio de la red de mujeres 
bordadoras del oriente del estado, la cual está inte
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grada por ocho grupos, con un total de 128 mujeres 
originarias de los municipios de Chikindzonot, Kaua, 
Tekom y Tinum.

Mediante el Programa Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas, se ejecutaron siete proyec
tos productivos, en beneficio de siete grupos de 
muje res de Cantamayec, Chemax, Peto, Temozón y 
Tixméhuac.

Asimismo, el Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya (indemaya) firmó un convenio de co
ordinación con la cdi, a efecto de impulsar la parti
cipación de las mujeres indígenas en procesos de 
organización productiva.

A través del Proyecto Vinculación se impartieron 
pláticas de prevención del cáncer de mama y el 
cérvicouterino, adicción a las drogas, tabaquismo y 
alcoholismo, así como de enfermedades como el 
vihSida. Se contó con la participación de 1 187 
personas. Las pláticas se llevaron a cabo en las comi
sarías de Mérida: Yaxnic, Dzoyaxche, Petac, San Ig
nacio Tesis, San José Tzal, San Antonio Tzacala, 
Santa Cruz Palomeque, Texan de Cámara, Thadzibi
chen, Molas, Hunxectaman, San Pedro Chimay y 
Dzununcan, así como en los municipios de Akil, 
Dzán, Oxkutzcab, Maní, Muna y Santa Elena.

Tanto el Departamento de Derechos Humanos 
como la Subdirección de Migración distribuyeron 
trípticos con información sobre los derechos de los 
migrantes yucatecos.

El municipio de Oxkutzcab firmó con el indemaya 
un convenio de atención a población yucateca, ori
ginaria y vecina de dicho municipio, que reside en 
el extranjero.

En el municipio de Ticul se impartieron dos talleres 
sobre migración, a los cuales asistieron 170 personas.

La Subdirección de Migración, en su afán por 
atender a los migrantes y sus familias, brindó 44 aten
ciones psicológicas, entre consejerías e intervenciones 
en crisis, a personas de Mérida, Cenotillo, Halachó, 
Mama y Muna.

Infraestructura comunitaria
A través del Programa 3x1 se realizaron obras de 
construcción y rehabilitación de unidades deportivas; 
construcción de una biblioteca y de baños munici
pales; ampliación de la red eléctrica: remodelación de 

iglesias; construcción de un centro comunitario, todo 
en beneficio de los habitantes de Dzilam de Bravo, 
Tekantó, Oxkutzcab, Teya, Panabá, Tixkokob, Tixpé
hual, Santa Elena, Abalá, Cacalchén, Dzemul, Hu
nucmá, Buctzotz, Sucilá, Telchac Pueblo, Ticul y Motul. 

Red de comunicaciones
También mediante el Programa 3x1 se construyeron 
y pavimentaron calles y banquetas, y se rehabilitaron 
entradas principales (caminos de acceso).

El indemaya actualiza constantemente su página 
de internet, con la finalidad de mantener informado 
a todo el sector maya, incluyendo a los migrantes y 
sus familias. 

Desarrollo cultural
Su propósito es impulsar acciones que permitan 
fortalecer, identificar y consolidar las diversas formas 
de organización propias de las culturas indígenas. El 
indemaya, a través de la estación de radio Yóol iik’ 
810 am del Sistema rasa, transmite en lengua maya 
tres programas de radio: Ba’ax ka wa’alik, Múul Meyaj 
y Kuxa’an in kaajal.

Asimismo, a través del sistema Tele Yucatán s.a. 
de c.v., Canal 13 tv, se presentó en lengua maya, de 
lunes a viernes, un resumen informativo de 15 minu
tos de duración, y uno dominical con las noticias 
más relevantes de la semana.

Se ofrecieron 28 recitales en lengua maya, con el 
fin de fomentar la participación de los mayahablantes 
a través de sus manifestaciones culturales. Asistieron 
más de 3 950 personas pertenecientes a 17 comuni
dades de 8 municipios del estado.

Para fortalecer y motivar el conocimiento por la 
cultura y la lengua maya, los infantes de diversas 
escuelas participaron en talleres de juegos, cantos 
tradicionales y jornadas culturales en los siguientes 
municipios: Tixméhuac, Chichimilá, Yobaín, Sinanché 
y Maxcanú.

Mediante el Programa Maravíllate con Yucatán, 
más de 1 970 niños originarios de los municipios de 
Cenotillo, Dzidzantún, Tekom, Maxcanú, Quintana 
Roo, Muxupip, Teya, Kopomá, Huhí, Peto, Calotmul, 
Tepakán, Bokobá, Mayapán, Cacalchén, Chacsinkín, 
Chankom, Tahmek, Conkal, Izamal, Tetiz, Cuzamá, 
Chikindzonot, Umán y Muchucuxcab del municipio 
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de Chankom (municipios y comunidades con alta 
marginalidad) visitaron Mérida, Dzibichaltún, San 
Felipe, Uxmal, Loltún, Chichén Itzá, Celestún, Yucal
petén y Río Lagartos.

Para celebrar el Día Mundial de las Lenguas Ma
ternas, el indemaya, en coordinación con instancias 
oficiales educativas, organizaciones civiles y ayunta
mientos, llevó a cabo más de 150 actividades en 
lengua maya: conferencias, recitales literariomusica
les, representaciones de obras de teatro, exposiciones 
de libros, talleres, mesas redondas, programas radio
fónicos, cursos y jornadas culturales.

El 3 de julio se premió a los nueve niños que re
sultaron ganadores del Concurso de Dibujo Bon a 
kaajal, en el que participaron un total de 721 niños, 
inscritos en 49 escuelas de 34 municipios. 

Con el fin de estimular la creación de canciones 
entre los niños, se realizó el Primer Concurso de la 
Canción Infantil en Lengua Maya, para lo cual se 
recibieron 28 canciones de 35 niños de Akil, Conkal, 
Motul, Oxkutzcab, Peto, Teabo, Tekax, Tixcacalcupul 
y Tizimín, participando algunos individualmente y 
otros en coro. El evento se realizó el 3 de julio en el 
Centro de Convenciones Siglo xxi, lugar donde se 
premió a los ganadores.

El 9 de agosto se llevó a cabo la celebración del 
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, me
diante una vaquería en el municipio de Ucú, en la 
cual participaron más de 700 personas. 

Se impulsó la Presentación de Cuentos Musicali
zados (narrativa, música de orquesta y teatro guiñol) 
en Sucilá, Progreso San Crisanto Sinanché, Kopomá 
e Xmatkuil Mérida, contando con la asistencia de 
1 400 personas.

Se Impartieron 161 clases de lengua maya entre 
otras instancias a: Secretaría de Salud (ss), Instituto de 
Vivienda del Estado de Yucatán (ivey), Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia (prodemefa), Insti
tuto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 
(ieaey), Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi), Centro de Rehabilitación Infantil (crit), Comi
sión Estatal del Agua y Medio Ambiente (ceama) y en 
la comisaría de Oxcum, Umán). Se registraron 250 
participantes: 118 hombres y 132 mujeres.

En septiembre, Mes de la Juventud, se impartieron 
cuatro pláticas de sensibilización sobre la cultura 

maya, dirigidas a 380 jóvenes de bachilleres de Baca, 
Dzidzantún, Motul y Progreso.

El 21 de mayo y los días 5, 11, 18 y 25 de junio 
se impartió un cursotaller de lengua maya a niños del 
centro comunitario Cementos Mexicanos (cemex).

El 11 de diciembre se premió a los cuatro gana
dores del Premio a la Juventud Maya, provenientes 
de Oxkutzcab, Libre Unión Yaxcabá, Kambul, Motul 
e Xcocmil, Tekom. Se galardonó también a los cinco 
ganadores del Concurso de Cuento Corto en Lengua 
Maya, originarios de Yalcobá, Valladolid; Xcocmil, 
Tekom; Sahcabá, Hocabá y Holcá, Espita.

Derechos indígenas
Con el propósito de fortalecer el derecho que asiste 
a la población maya, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Yucatán creó –a través del indemaya– el Sistema In
tegral de Justicia al Pueblo Maya, con el fin de apoyar 
a los mayahablantes durante los procedimientos  
judiciales, con intérpretes y traductores en lengua 
maya.

También se impartieron pláticas de sensibiliza
ción y se brindó asesoría sobre los derechos indígenas 
y la cultura maya, a defensores de oficio y estudiantes 
de la licenciatura en derecho en seis universidades. 
Lo anterior con el propósito de mejorar su desempe
ño profesional y velar por los derechos que asisten al 
pueblo maya.

Los principales derechos y obligaciones de la 
población maya fueron abordados en el programa de 
radio Ma tin tu’ubsik tu’ux in táal del Sistema rasa y 
en el programa Cerca de ti. Se trataron temas de 
portación de armas de fuego, derechos humanos y 
derechos de los detenidos. Un total de 33 promocio
nes fueron escuchadas en los municipios de Akil, 
Cantamayec, Cenotillo, Chankom, Chemax, Chicxulub 
Pueblo, Dzemul, Dzitás, Dzilam de Bravo, Común, Ixil, 
Kaua, Mama, Maní, Motul, Opichén, Sacalum, Sanah
cat, Sudzal, Teabo, Temax, Tixcacalcupul, Tizimín, 
Yaxcabá y Valladolid.

Se realizó la consulta para la elaboración de la 
Ley Reglamentaria en Materia de Derechos indígenas, 
con la finalidad de recabar propuestas, opiniones y 
aspiraciones y adoptar las medidas y disposiciones 
necesarias en beneficio de los mayahablantes. Los 
temas tratados fueron los siguientes: derecho indíge
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na, autonomía, cultura, salud, educación, medicina 
tradicional, desarrollo económico, participación y 
representación de niñas, niños, mujeres y adultos 
mayores. Los municipios sedes donde se realizó la 
consulta fueron Huhí, Izamal, Maxcanú, Mérida, 
Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid, 
con cuyos resultados se formuló el proyecto de la Ley 
Reglamentaria en Materia de Derechos Indígenas. 

ZACATECAS
Las siguientes localidades tienen población predomi
nantemente indígena (huicholes y tepehuanes): Santa 
Lucía de la Sierra, San José del Refugio, Ciénegas de 
la Purísima, Santa Cruz de los Tepetates, El Tulillo, 
Rancho Viejo, Los Zapotes y Sauz de la Sierra. Se en
cuentran en el municipio de Valparaíso y con el traba
jo conjunto de los tres órdenes de gobierno se buscó 
darle continuidad a las acciones que se realizaron en 
2005 y 2006, con el apoyo de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Infraestructura comunitaria
En el ejercicio presupuestal 2008 se amplió la red 
eléctrica en Santa Lucía de la Sierra, mediante una 
inversión de $807 770.00.

Para la red de drenaje y mejoramiento de las vi
viendas se invirtió la cantidad de $1 114 855.00 en 
sanitarios húmedos, en las localidades de El Tulillo y 
Sauz de la Sierra.

También se apoyó a la comunidad San José del 
Refugio con la terminación de la construcción de la 
Casa de Salud con una inversión de $90 249.00, y en 
Santa Lucía se brindó apoyo para un proyecto de 
carpintería por la cantidad de $38 400.00. 

Red de comunicaciones
Para impulsar la consolidación de una red carretera 
y continuar con las obras realizadas mediante el 
apoyo de la cdi en años pasados, se invertió la can
tidad de $4 189 995.00 en la construcción de la ca
rretera Santa LucíaCarretera Valparaíso/Tepic, en el 
tramo 6+560 al 9+560 km. Y en El Tulillo se rehabilitó 
el camino a Santa Lucía en 11 km, con una inversión 
de $1 180 000.00.
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3757. ACCIONES DE GOBIERNO EN MUNICIPIOS INDÍGENAS

El presente capítulo da cuenta de las acciones y políticas realizadas por los go
biernos municipales en favor del desarrollo de los pueblos y comunidades indí
genas. El conocimiento de esta información muestra con mayor claridad el apoyo, 
coordinación, promoción, evaluación de programas y la aplicación de las accio
nes públicas municipales, en coordinación con los gobiernos estatales y el 
acercamiento de los programas sociales, en beneficio del desarrollo social, eco
nómico y cultural de los pueblos indígenas.

Para la elaboración de este capítulo se pidió información a los presidentes 
municipales de los 1 033 municipios que la Comisión Nacional para el Desarro
llo de los Pueblos Indígenas considera como indígenas, a los cuales se les solici
tó, entre otros aspectos, informar si tienen representantes indígenas que ocupen 
cargos públicos y de ser así, la lengua que hablan; si cuentan con un Plan de 
Desarrollo Municipal y si se consultó a la población indígena para su elaboración; 
las principales políticas diseñadas en apoyo a este sector de la población; si 
cuentan con un Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable y si dis pone 
de recursos federalizados; además, presentar las metas y el monto de las accio
nes llevadas a cabo en el ejercicio fiscal 2008 con recursos propios a favor de los 
pueblos indígenas.

La importancia de la información municipal radica principalmente en que  
a través de las acciones realizadas por los ayuntamientos, se pueden conocer  
las necesidades de los pueblos indígenas, así como su interés por acercarse a los 
programas sociales, ya que el municipio es la primera instancia de apoyo para el 
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desarrollo de sus capacidades. De igual forma sirve 
para que las instancias federales y estatales presten 
mayor atención hacia este sector.

Es de destacar la valiosa colaboración de 26 mu
nicipios de 14 entidades federativas: Ensenada (Baja 
California); Comitán de Domínguez, San Cristóbal de 
las Casas y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas); Chihuahua y 
Ciudad Juárez (Chihuahua); Aculco, Cuautitlán Izcalli, 
Ixtapaluca, Jocotitlán, Lerma, Nicolás Romero y Toluca 
(Estado de México); San Luis de la Paz (Guanajuato); 
Los Reyes y Uruapan (Michoacán); Monterrey (Nuevo 
León); San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca); Cozumel 
(Quintana Roo); Tampacán (San Luis Potosí); Cajeme 
(Sonora); Veracruz y Jalapa (Veracruz); Calotmul 
(Yucatán) y las Delegaciones de Azcapotzalco y Be
nito Juárez (Distrito Federal).

Asimismo se agradece a los municipios de Nau
calpan de Juárez y Tultitlán (Estado de México) y el 
municipio de Guadalajara (Jalisco), por la notifica
ción de que no cuentan con información etiquetada 
para la atención de los pueblos indígenas. Para el 
ejercicio fiscal 2009 se espera que estos municipios 
dispongan de un sistema de información e indicado
res que les permitan identificar las acciones realiza
das en favor de la población indígena.

BAJA CALIFORNIA

Ensenada
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 
(pmd) 20072010 se contó con la participación de los 
pueblos indígenas mediante los Foros de Consulta 
Públicos coordinados por la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (copladem).

Actualmente funciona en la copladem el Subcomi
té de Asuntos Indígenas. De igual forma el Municipio 
de Ensenada creó la Unidad de Atención a Grupos 
Vulnerables con 4 proyectos esenciales a cargo:

Indígenas y Migrantes•	
Adulto Mayor•	
Mujeres Madres Jefas de Familia•	
Discapacidad•	

Durante 2008 el H. Ayuntamiento llevó a cabo las 
siguientes acciones para impulsar el desarrollo inte

gral de la población indígena y con ello promover 
sus derechos:

Creación de la Comisión de Asuntos Indígenas de •	
acuerdo con la Ley Indígena vigente en el estado.
Promover la creación de una instancia de atención •	
a la población indígena en la estructura municipal.
Coordinar con las instancias de los gobiernos •	
federal, estatal y con la sociedad, la forma de 
conjuntar esfuerzos y realizar acciones de impacto 
en la atención de la problemática de la población 
indígena.
Garantizar la identidad jurídica de la población •	
indígena.
Promover programas de atención con las instan•	
cias correspondientes, que garanticen los dere
chos humanos de la población indígena.

Asimismo, fomentó el desarrollo económico susten
table de la población indígena, realizando las si
guientes acciones:

Gestionar ante los órdenes de gobierno el apoyo a •	
proyectos productivos: forestal, agrícola, pecuario, 
comercial, servicios y artesanales, entre otros.
Promover el desarrollo de canales e infraestructu•	
ra de comercialización de productos y artesanías.
Fomentar la inversión en infraestructura productiva.•	
Impulsar ante los organismos competentes la •	
capacitación para el desarrollo de proyectos 
productivos.
Promover ante las instancias competentes la re•	
gularización de la tenencia de la tierra.
Promover ante las instancias competentes la •	
sustentabilidad económica, procurando la mezcla 
de recursos.

Para mejorar la calidad de vida de los indígenas, el 
gobierno municipal realizó las siguientes acciones:

Promover ante las instancias competentes el •	
mejoramiento de los servicios médicos y la insta
lación de clínicas en zonas habitadas por pobla
ción indígena.
Impulsar la infraestructura urbana: agua, drenaje •	
y electricidad.
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Desarrollar programas de educación para la sa•	
lud: primeros auxilios, alimentación, educación 
sexual, drogadicción, etcétera.
Promover el apoyo de becas para educación bá•	
sica, media superior y superior.
Promover el patrimonio cultural de los pueblos •	
indígenas.
Promover la ampliación de la cobertura del pro•	
grama de Desayunos Escolares.
Promover el reconocimiento de la medicina tra•	
dicional de los pueblos indígenas.

CHIAPAS

Comitán de Domínguez
La población está conformada por 4 712 indígenas 
tojolabales y tseltales, de los cuales 3 599 son bilin
gües y 60 monolingües. Ningún indígena originario 
o avecindado tiene un cargo de representación po
pular. El Plan de Desarrollo Municipal fue formulado 
para el funcionamiento del Sistema Estatal de Planea
ción Democrática y de la política del Ayuntamiento; 
de igual forma permitió la integración del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

A continuación se presentan las metas alcanzadas 
y el monto de la inversión de las acciones llevadas a 
cabo en 2008 por esta Administración:

Cuadro 1. Agua Potable

Comunidades Acción Metas Inversión 
(pesos)

Ejido Bienes 
Comunales 
Quija

Rehabilitación 
de la línea de 
distribución de 
agua potable

632 ml 551 166

Ejido 
Villahermosa 
Yalumá

Ampliación del 
sistema de 
agua potable

990 ml 628 700

Santa Rosalía Construcción de 
tanque 
tradicional

70 tanques 491 472

Miguel de la 
Madrid

Estudio 
geohidrológico 
y resistividad 
eléctrica para la 
perforación de 
pozo profundo

1 estudio 51 612

Cuadro 2. Construcción de tanques  
de almacenamiento de agua

1a. etapa

Comunidades Acción Metas

Guadalupe Salvatierra Tanques 26

2a. etapa

Comunidades Acción Metas

Cash Tanques 34

Chitijá Tanques 13

Efraín Gutiérrez Tanques 40

Francisco Sarabia Tanques 25

Señor del Pozo Tanques  2

Cuadro 3. Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento Municipal (FAFM)

Comunidades Acción Metas Inversión 
(pesos)

Ranchería 
Buenavista 
Villaflores

Suministro e 
instalación de 
tinacos 
empotrados en 
base de 
concreto

16 tanques 53 669.86

Guadalupe 
Yocnajab

Estudio 
geohidrológico 
y resistividad 
eléctrica para 
perforación de 
pozo profundo

1 estudio 51 612

Cuadro 4. Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento Municipal (FAFM)

Alcantarillado

Comunidades Acción Metas Inversión 
(pesos)

Bienes 
Comunales Quijá

Amplición de 
red de drenaje

615.41 ml 422 431.33

Electrificación

Comunidades Acción Metas Inversión 
(pesos)

Bienes 
Comunales Quijá

Amplición de 
red de drenaje

615.41 ml 422 431.33
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Cuadro 4. Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) 

(continuación)

Caminos Rurales y Puentes

Comunidades Acción Metas Inversión 
(pesos)

Zaragoza la 
Montaña

Revestimiento de 
camino E.C. 
Comitán-San 
Cristóbal a 
Zaragoza la 
Montaña Tramo del 
km 0+000 al 8+700

8.7 km 2 263 336.67

Pavimentación

Comunidades Metas

Ranchería Guadalupe El Jagüey 2 km

Ranchería Corralá 4 km

San Rafael Jocom 2 km

Revestimiento

Comunidades Metas

Ejido Villahermosa Yalumá 2 155 ml

Guadalupe Buenavista   863 ml

Cash 2 048 ml

Construcción de letrinas

Comunidades Metas

Francisco Sarabia 10

Chacaljocom 10

Cuadro 5. Infraestructura Básica  
Educativa (FISM)

Comunidades Acción Metas Inversión 
(pesos)

Chichima 
Chacaljemel

Rehabilitación de aula 
en Escuela Primaria 
Benito Juárez

1 Aula 50 699.53

Guadalupe 
Palmira

Construcción de módulo 
sanitario y tanque de 
almacenamiento en 
Escuela Telesecundaria 
811

1 obra 186 440.75

Cuadro 6. Infraestructura Básica  
Educativa (FISM)

Comunidades Acción Inversión  
(pesos)

San Miguel 
Tinajab

Escuela Primaria Dr. 
Roberto Ortiz Solís

22 000

Villahermosa 
Yalumá

Escuela Primaria 
Francisco Indalecio 
Madero

22 000

Efraín A. 
Gutiérrez

Escuela 
Telesecundaria 410

22 000

Francisco 
Sarabia

Escuela 
Telesecundaria 071

22 000

Zaragoza la 
Montaña

Escuela 
Telesecundaria 526

22 000

Cuadro 7. Infraestructura Básica  
Educativa (FAFM)

Comunidades Acción Metas Inversión 
(pesos)

Laguna Larga Terminación de las 
instalaciones del 
consultorio de salud

1 anexo 56 065.75

INFRAeStRuCtuRA SOCIAL  
y PROduCtIvIdAd RuRAL

Se abrieron 101 km de caminos sacacosecha en 
beneficio de 29 localidades; se construyeron 44 ja
güeyes para la captación de 502 200 m3 de agua para 
consumo agropecuario, en beneficio de 13 comuni
dades. En la localidad de San José Berlín se construyó 
una granja porcina, que benefició a los productores, 
para el establecimiento de granjas avícolas se cons
truyeron 619 cercos perimetrales en 21 comunidades, 
que en total suman una longitud de 33 560 ml.

Se dotó de mochilas aspersoras a productores de 
las localidades de Guadalupe Quistaj y Francisco 
Sarabia; en Guadalupe Quistaj se benefició a 6 pro
ductores con una desintegradora para aprovechar los 
esquilmos agrícolas para la alimentación animal.

En fomento agrícola se invirtió un total de 
3 202 681.05 de pesos. En los ejidos de Francisco 
Sarabia y Abelardo L. Rodríguez se reforestó una 
superficie total de 70 hectáreas y en las localidades 
de la ranchería Chacaljocom, Villahermosa Yalumá y 
las Granadas, una de 39 hectáreas.
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San Cristóbal de las Casas
El municipio se ha caracterizado por alojar a pobla
ción indígena desplazada de otros municipios de la 
región debido a cuestiones religiosas, políticas o de 
distinta índole. Para el Ayuntamiento Municipal es 
muy importante impulsar acciones que permitan 
mejorar la calidad de vida de la población en general, 
incluyendo la indígena.

Como forma de trabajo conjunto entre el Ayunta
miento y la población, se tiene la representación de 
las comunidades a través de los agentes rurales mu
nicipales de las 90 comunidades, donde el 98% de 
ellos son indígenas. De igual forma, en la zona urbana 
se tienen las asambleas de barrios. La población indí
gena se ha asentado en la zona norte de la cabecera 
municipal, abarcando una gran extensión territorial 
que cuenta con todos los servicios.

Los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal 
son los siguientes:

1. Institucional para un buen gobierno
2. Económico sostenible
3. Social incluyente
4. Ambiental sustentable 

En 2008 se instaló el Consejo Municipal de Desarro
llo Rural Sustentable, cuya finalidad es la realización 
de acciones que impulsen el desarrollo rural. Para 
ello se realizó un Diagnóstico y Plan Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable mediante la consulta a 
actores clave de la población rural.

Entre las acciones dirigidas a la población indí
gena, están las siguientes:

Pavimentación de la carretera que lleva a la comu1. 
nidad Ejido Candelaria, cuya población asciende 
a más de 1 500 habitantes de habla tsotsil.
Atención y solución de conflictos en San Antonio Las 2. 
Rosas, La Candelaria y Mitzitón, a fin de restablecer 
la paz social y la gobernabilidad en el municipio.
Fomento a la Producción y Productividad a través 3. 
del fortalecimiento a la producción de maíz en 
36 localidades.
Estudio y proyecto para la perforación de un pozo 4. 
profundo en San José Yashtinin y Fray Bartolomé 
de Las Casas.

Se realizaron gestiones ante el Instituto para el 5. 
Fomento de la Agricultura Tropical (ifat), a fin de 
obtener financiamiento para establecer plantacio
nes de durazno variedad “Diamante”. Inmersos 
en el Proyecto de Reconversión Productiva a 
través de las unidades de producción frutícola 
2008, beneficiando a las comunidades de la zona 
sur del municipio.
Programa de Alcantarillado en comunidades in6. 
dígenas. 
Programa de electrificación Rural y en colonias 7. 
pobres.
Programa de caminos rurales y puentes.8. 
Programa de Empleo Temporal.9. 

Tuxtla Gutiérrez 
Tuxtla Gutiérrez es el municipio de mayor importancia 
demográfica, económica y política de Chiapas. Aquí 
se localiza la capital del estado, sede de los poderes 
estatales y la mayoría de las delegaciones federales. Se 
trata de la ciudad más extensa, poblada y urbanizada 
del estado.

Con el fin de estimular la permanencia escolar  
de niños y jóvenes, el dif Municipal incorporó a 39 
menores de bajos recursos económicos –de nivel 
educativo básico, medio y medio superior–, al Pro
grama de Becas para Niños y Niñas Indígenas y 
Campesinos, operado con fondos del Fideicomiso 
para la Educación y la Salud de la Infancia Chiapa
neca, a través del cual reciben apoyo económico 
para continuar sus estudios durante un año.

Como parte del convenio de colaboración entre 
el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, se 
realizaron actividades que tuvieron impacto directo 
en más de 23 000 personas: éstas fueron el Segundo 
Festival Nacional de Teatro de Calle, en el Parque 
Central; la gira del carro de comedia de la unam, en 
el Parque Central y el Parque Hundido de la unach; el 
Festival Zoque, en Copoya, y el 8o Festival Interna
cional de Marimbistas, en el Teatro de la Ciudad y el 
Parque de la Marimba.

En la celebración del Día de Muertos se llevaron 
a cabo en los Centros de Desarrollo Comunitario del 
dif Municipal, los altares de cultura zoque, fomen
tando con ello nuestra cultura y rescatando y preser
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vando tradiciones. Participaron 1 500 personas de 
diferentes barrios y colonias.

En fomento de la cultura y tradiciones zoques, se 
realizó el tercer año de la mayordomía, priostería y 
cofradía zoque donde se recibieron y atendieron a 
las vírgenes del Rosario, Candelaria y Teresita María 
de Oloachea. Estas ceremonias convocaron a más de 
2 500 personas, a quienes se les obsequió alimentos 
y bebidas con la ayuda de la población abierta de 
diferentes colonias y barrios.

En el área de turismo, con representantes de los 
Museos Zoque, de la Marimba, Museo Chiapas de 
Ciencia y Tecnología, Regional de Chiapas, Jardín 
Botánico, Paleontología y Zoomat de Tuxtla, se inte
gró El Club a fin de promover a Tuxtla Gutiérrez como 
destino de alto valor cultural.

Se implementó el programa agropecuario muni
cipal “No Quema 2008”, el cual dio inicio en la lo
calidad de Rivera Cerro Hueco de este municipio, 
mediante el cual se entregaron 1 069 paquetes de 
insumos a igual número de productores de ejidos y 
comunidades de Copoya, El Jobo, Francisco I. Madero, 
Cerro Hueco, Terán, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, 
Tierra Colorada y Las Mercedes (Las Granjas), con 
una inversión de 1 518 000 pesos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (fafm).

Estas acciones tuvieron la finalidad de incrementar 
la productividad y competitividad agrícola, de tal ma
nera que se refleje en la economía de los productores. 
Asimismo se fomentó la cultura de la “no quema” en 
todos los productores agropecuarios de este munici
pio, para crear conciencia sobre la preservación y 
conservación del entorno natural.

De igual forma, en el marco de este Programa se 
entregaron 200 paquetes de herramientas agrícolas 
–donados por la Secretaría del Campo, a productores 
de bajos recursos de los ejidos y comunidades antes 
mencionados. 

A fin de elevar la productividad en el sector 
agrícola del municipio, en el marco de la estrategia 
del Programa Maíz Solidario 2008 y a través del 
convenio de coordinación del Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Chiapas (fofae) y el H. 
Ayuntamiento, se entregaron en el Ejido Copoya 
(municipio de Tuxtla Gutiérrez) mil paquetes tecno

lógicos a igual número de productores de maíz de 
baja potencialidad.

El Plan Municipal de Desarrollo 20082010 de 
Tuxtla Gutiérrez se encuentra alineado al Plan Nacional 
de Desarrollo y al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, 
ambos 20072012, y cuenta con el sustento de un 
amplio proceso de consulta y participación ciudadana 
que cumple con el enfoque de planeación estratégica, 
participativa y territorial establecido en los instrumen
tos del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

CHIHuAHuA

Chihuahua
Desde el inicio de esta Administración se detectó la 
necesidad de dar atención especial a los diversos 
grupos étnicos del estado, en especial los rarámuris.

A raíz de los apoyos que se les ha brindado para 
mejorar sus condiciones de vida, se realizaron varios 
acercamientos de reconocimiento de sus costumbres 
y tradiciones.

A tal efecto se creó la Oficina de Asuntos Indígenas, 
que forma parte de la Administración municipal y que 
por primera vez dedica la atención hacia este sector. 
Su objetivo es promover políticas públicas que ofrezcan 
espacios educativos y fomenten el comercio mediante 
la implementación de proyectos productivos.

Actualmente existen 400 familias rarámuris en la 
comunidad, distribuidas en seis asentamientos de  
la ciudad. Se han detectado focos de migración en los 
municipios de Namurachi, Carichí, Creel, Saucillo y 
otros municipios aledaños.

El principal logro de esta Oficina fue la gestión 
para construir 67 viviendas prefabricadas en el asen
tamiento indígena Carlos Arroyo Herrera, las cuales 
beneficiaron a 330 habitantes, con una inversión 
total de 6 638 996 pesos. Asimismo se beneficiaron a 
318 familias del asentamiento Granjas la Soledad, 
con la electrificación total de la comunidad, lo que 
representa una inversión total de 1 554 570 pesos.

Para cumplir con el cometido de proveer educa
ción integral a estas comunidades, se entregaron 77 
paquetes escolares para niños de primaria en el 
asentamiento tarahumara Ladrillera Norte.

Los comités indígenas tienen como finalidad 
fortalecer y conservar sus usos y costumbres. Para ello 
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se apoyó la realización de las fiestas de Semana Santa 
(Norywachi) y se entregaron comestibles para la 
preparación del Tonary (comida tradicional). También 
se les apoyó en la organización de sus bailes tradi
cionales y ofrendas simbólicas.

Ciudad Juárez
El H. Ayuntamiento no cuenta con indígenas en 
ningún cargo público. Se cuenta con el Plan Munici
pal de Desarrollo en el que participan diferentes 
sectores de la sociedad, como los grupos vulnerables 
(donde se encuentran integrados los indígenas), en 
43 foros de consulta ciudadana. Se cuenta asimismo 
con el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable debidamente integrado por:

El Presidente del Consejo Municipal para el De•	
sarrollo Rural Sustentable, Lic. José Reyes Ferriz 
(Presidente Municipal de Juárez).
C. Álvaro Navarro Gárate, Unidad Técnica Muni•	
cipal.
Profesora María Emma Esquivel Martínez, Regi•	
dora Coordinadora de la Comisión de Desarrollo 
Rural.
C. José Mario Sánchez Soledad, Regidor Secreta•	
rio de la Comisión de Desarrollo Rural.
Ing. Leopoldo Canizales Sáenz, Regidor Vocal de •	
la Comisión de Desarrollo Rural.

Dentro de las políticas diseñadas por el Municipio de 
Juárez para el Desarrollo Social Humano –como uno 
de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarro
llo–, se establece como objetivo central la participa
ción de todos los grupos sociales en programas de 
desarrollo social que mejoren sus condiciones de 
vida, así como la estrategia de ampliar la cobertura y 
calidad de dichas políticas para lo cual se integran 
las siguientes líneas de acción:

Promover esquemas de coordinación entre las •	
diferentes instancias municipales que atienden a 
grupos de población vulnerable.
Fortalecer el Programa Municipal de Atención de •	
Grupos Vulnerables.
Gestionar ante diversas instituciones el diseño de •	
programas de formación de recursos humanos 

especializados en atención al adulto mayor y 
grupos vulnerables.
En coordinación con el Servicio Estatal de Empleo •	
y otras dependencias, instalar una bolsa de traba
jo y programas de capacitación.
Ampliar los espacios para la participación del •	
adulto mayor y los grupos vulnerables en todos 
los ámbitos en los que se desarrollan.

A través de los Comités de Vecinos se han atendido 
las peticiones de grupos indígenas establecidos en el 
Municipio, como el Comité de Vecinos de la Colonia 
Tarahumara y el Comité de Vecinos de Ampliación 
Plutarco Elías. El propósito de estos Comités es 
coadyuvar en el cumplimiento de los programas del 
Ayuntamiento; promover la participación de los ha
bitantes y vecinos del municipio en la realización de 
obras o prestación de servicios de beneficio social; 
proponer a las autoridades municipales las medidas 
convenientes para el mejor aprovechamiento y apli
cación de los recursos, la adecuada prestación de los 
servicios públicos, entre otras atribuciones.

Entre las acciones llevadas a cabo durante 2008 
por la Dirección General de Desarrollo Social en 
apoyo a los grupos indígenas de nuestra ciudad, se 
encuentran la entrega directa a la comunidad tarahu
mara de 14 029 tambos de agua potable, lo que sig
nificó un beneficio de 2 806.8 metros cúbicos de este 
líquido y una inversión de 126 587.00 pesos.

Asimismo el Consejo Municipal de las Mujeres 
festejó en 2008 el “Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas”, cuyo objetivo principal fue la integración de 
5 grupos indígenas que habitan en la localidad: tepe
huanes, tarahumaras, otomíes, guarijíos y mazahuas, al 
evento artístico, de exhibición y venta de artesanías así 
como de platillos típicos de la región. Se contó con la 
asistencia de 12 000 personas. La inversión de 144 213.78 
pesos la efectuó el Gobierno Municipal de Juárez.

dIStRItO FedeRAL

Azcapotzalco
La Delegación de Azcapotzalco no cuenta con grupos 
étnicos definidos en colonias, unidades habitaciona
les, pueblos o barrios, propiamente representativos 
de alguna etnia en particular.
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Con estos gentilicios se ha llamado a los habitan
tes y oriundos de la demarcación, ya que una de las 
características definidas de una etnia es conservar su 
idioma y vestimenta, entre otras particularidades. Sin 
embargo, existen asociaciones de vecinos autodeno
minados representantes de los nativos de la zona 
(naturales de Azcapotzalco), quienes en fechas espe
cíficas realizan algunas actividades en la comunidad; 
peregrinaciones anuales, fiestas patronales, todas 
ellas vinculadas al ámbito religioso.

Entre las acciones y programas realizados por 
este órgano desconcentrado para el desarrollo de los 
pueblos indígenas durante el ejercicio fiscal 2008, se 
encuentran los siguientes:

Reuniones del Consejo de los Pueblos y Barrios •	
Originarios del D. F., donde se hicieron plantea
mientos sobre planes y programas de acción en 
apoyo a los grupos de referencia.
Se efectuó una reunión en las oficinas de la Direc•	
ción General de Participación Ciudadana, a efecto 
de dar seguimiento a los mencionados anteriormen
te, pero los representantes de los Pueblos y Barrios 
Originarios en Azcapotzalco no se presentaron.
En concordancia con los ejes estratégicos plantea•	
dos por el Gobierno del Distrito Federal y con la 
conformación de la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las comunidades, es importante 
destacar que dentro de los programas instituciona
les de esta demarcación se encuentra la atención 
a grupos vulnerables a través de la Coordinación 
Ejecutiva de Equidad Social, que si bien no atiende 
grupos étnicos de manera particular, ha contribui
do a la disminución de la discriminación social.
Sobre la aportación a grupos representativos de •	
los pueblos y barrios originarios, destaca la que 
les brinda la Coordinación de Seguridad Pública 
y la Subdirección de Protección Civil durante sus 
eventos.
El Programa de Regeneración de Centros de Ba•	
rrio, que particulariza su atención a los lugares 
más representativos de los pueblos originarios de 
la demarcación.

Es necesaria la integración de estos esfuerzos para 
conjuntarlos de tal forma que pueda consolidarse un 

apoyo eficaz, especifico y directo a los pueblos de la 
demarcación, lo que podría culminar en un Consejo 
Delegacional de Pueblos y Barrios Originarios de 
Azcapotzalco.

Benito Juárez
En la demarcación no existe ningún representante de 
los pueblos indígenas en la Delegación Benito Juárez, 
debido a que no se encuentran conformados en una 
unidad social, económica y cultural, asentada en un 
territorio y con autoridades propias, de acuerdo con 
sus usos y costumbres.

La Delegación cuenta con un Plan de Desarro
llo Delegacional, el cual reconoce a la población 
indígena como parte de los grupos vulnerables, 
aunque para su elaboración no se consultó a los 
pueblos indígenas porque no existen como tales en 
la demarcación.

La Dirección General de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana promueve la cultura de no 
discriminación a los grupos vulnerables y de atención 
a sus peticiones. Sin embargo, durante la presente 
Administración no se ha recibido ninguna solicitud 
de parte de personas o grupos residentes para la 
atención de asuntos indígenas.

En 2008 se llevaron a cabo las siguientes acciones 
que tienen relación con los pueblos indígenas:

Se realizaron ofrendas del Día de Muertos en 18 •	
Casas de la Cultura de la demarcación, así como 
5 exposiciones y 3 obras de teatro relacionadas 
con el tema.
Se conmemoró el natalicio de Benito Juárez con •	
conferencias, exposiciones, etcétera, en las Casas 
de la Cultura de la Delegación.
Se programó durante todo el año el taller de •	
danza folklórica y regional que incluye danzas 
prehispánicas, el cual se realiza en las Casas de 
la Cultura de la demarcación.
En la explanada de la Delegación se realizó una •	
feria gastronómica y artesanal del estado de Oaxa
ca, en la que participaron artesanos y productores. 
Se presentaron espectáculos artísticos, culturales, 
grupos de danza y orquesta folklórica.
En la Casa de la Cultura Juan Rulfo se presentó la •	
exposición “Surcos de arado y gubias”, una mues
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tra de arte creada por comunidades mixtecas, 
zapotecas, tseltales, nahuas y otomíes, de la sierra 
de Oaxaca.
Se llevó a cabo un curso de equidad de género •	
para el personal de la Delegación, en el cual se 
trató la temática de los derechos de los grupos 
vulnerables, incluidos los pueblos indígenas.

eStAdO de MÉXICO

Aculco
Durante 2008 el H. Ayuntamiento de Aculco –a través 
del Departamento de Asuntos Indígenas–, apoyó la 
constitución legal de ocho grupos de mujeres indíge
nas (tres sobre ganadería y cinco de desarrollo rural), 
con un monto de recursos por $1 425 235.00 y la 
aportación de $242 223.00 del grupo de mujeres, 
generando autoempleos para 85 beneficiarias en las 
comunidades de Santiago Oxtoc Toxhie, Barrio Toto
lopan, San Joaquín Coscomatepec, La Concepción 
Pueblo y San Antonio Pueblo.

Gracias al respaldo del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Es
tado de México (cedipiem), se entregaron tres proyec
tos productivos dos de ellos para la comunidad de 
San Jerónimo Barrio: se apoyó la compra de una 
planta de soldadura para una herrería ($21 084.54), 
y una máquina de costura recta para la elaboración 
de mochilas $7 700.00; el tercero fue para la Comu
nidad de San Lucas Totolmaloya, para la compra de 
alimentos balanceados y forrajes ($26 806.50).

A través del Instituto Mexiquense de Cultura se 
gestionaron proyectos de fomento al autoempleo con 
financiamiento, mediante el Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (pacmyc). En la 
comunidad de San Jerónimo Barrio se entregaron 
$7 500.00 para la ampliación de un invernadero, y en 
San Lucas Tercer Cuartel, para la estructura de inver
naderos también de $7 500. Con la cdi, a través del 
Programa de Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi), se adquirió ganado ovino (pie de 
cría), donde la aportación federal fue de $145 323.00, 
la municipal de $41 876.40 y la grupal de $180 142.50, 
generando un total de 22 autoempleos en las comuni
dades de Santiago Oxtoc Toxhie y La Concepción 
Pueblo.

A través del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), se 
realizaron las siguientes obras: 

Ampliación del sistema de agua potable en el •	
Pozo el Gorgorito, con una aportación federal de 
$659 092.86 y municipal de $965 092.86, en 
beneficio de las localidades de Santiago Oxtoc 
Toxhie y Barrio Totolopan.
Entrega de obras de infraestructura que suman  •	
un total de $ 271 200.00, cuyas fuentes de fi
nanciamiento fueron el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México (cedipiem), por la cantidad  
de $151 200.00 (90 toneladas de cemento); el H. 
Ayuntamiento aportó $90 000.00 (en arena y 
grava), y las tres comunidades beneficiadas con
tribuyeron con $30 000.00 (de mano de obra). 
Con ello se logró establecer proyectos de infraes
tructura en los componentes de guarniciones y 
banquetas en la comunidad de San Lucas Totol
maloya, mejoramiento de caminos en la comuni
dad de Santiago Oxtoc Toxhie y San Antonio 
Pueblo.

Para el rescate y fortalecimiento de las manifestaciones 
culturales se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se apoyó al grupo de danza “Arcos de Santiago •	
Oxtoc Toxhie”, con un monto de $43 725.00, y 
al de “Chinelos” de Gunyo Poniente, con uno de 
$39 138.00.
Se apoyó al grupo de música tradicional indígena •	
“Los Gavilanes”, de la comunidad de La Concep
ción Pueblo, con $19 559.00.
Mediante el Programa de Fomento y Desarrollo •	
de las Culturas Indígenas de la cdi, se apoyó con 
$10 000.00, para impulsar acciones de rescate y 
fortalecimiento de las manifestaciones culturales 
del municipio.
El Instituto Mexiquense de Cultura aportó la •	
cantidad de por $10 000.00 para el rescate de  
la vestimenta tradicional. 
Se gestionó un curso de lectura y escritura en •	
lengua otomí ante el Departamento de Educación 
Indígena de la Zona Escolar 202 de Atlacomulco, 
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para la comunidad del Azafrán Centro, Segunda 
y Tercera Manzana.
Se estableció un convenio con el Instituto Nacio•	
nal para la Educación de los Adultos, Delegación 
Estado de México, para el desarrollo de lectura y 
escritura en lengua otomí en la comunidad de La 
Concepción Pueblo.
En coordinación con la Casa de Cultura de la •	
Concepción Pueblo, se realizaron dos eventos 
infantiles, con el objetivo de rescatar los valores 
socioculturales, beneficiando a un total de 850 
niños. El costo del evento fue de $4 000.00.
Se organizó la Primera Semana de Demostración •	
de Cultura y Artesanías a fin de rescatar e identi
ficar los artículos artesanales que se elaboran en 
el municipio, contando con la participación de 
1 500 personas. El H. Ayuntamiento otorgó un 
apoyo de $6 000.00.

Cuautitlán Izcalli
El Gobierno Municipal cuenta con un Plan de Desa
rrollo que es producto del trabajo conjunto del sector 
público y privado, el cual busca la satisfacción de las 
demandas sociales y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población por medio del trabajo orde
nado y programado de dicho Gobierno.

En relación con las políticas adoptadas para 
apoyar a la población indígena, está la de Verificación 
de Servicios y Detección de Necesidades de los 13 
pueblos de Cuautitlán Izcalli, a cargo de la Subdirec
ción de Atención a los Pueblos, la cual se encarga de 
verificar y asegurar la aplicación de los servicios pú
blicos; dar seguimiento a los programas de pavimen
tación y repavimentación de calles y avenidas, y 
detectar necesidades de carácter general como segu
ridad pública, desarrollo urbano, etc., en dichos 
pueblos. Asimismo, a través de la Subdirección de 
Educación y Cultura, se rescata su identidad por 
medio de eventos culturales artesanales y artísticos.

Cuadro 8. Acciones municipales en favor de los pueblos

Núm. Obra Inversión Avance
 1 Rehabilitación de instalación eléctrica en escuelas primarias Guadalupe 

Victoria, Lázaro Cárdenas
200 000 100%

Pueblo La Aurora
 2 Rehabilitación de instalación eléctrica en escuelas primarias Antonio Caso, 

Eliseo Bandala
400 000 100%

 3 Repavimentación de la Avenida Chalma 17 506 925 100%
Pueblo San Juan Atlamica

20 Rehabilitación de instalación eléctrica en escuela secundaria Felipe Ángeles 
núm. 146

596 230 100%

21 Remodelación de módulos sanitarios y explanada en la escuela primaria 
Benito Juárez

302 114 40%

Pueblo San Lorenzo Río Tenco
22 Impermeabilización en la escuela primaria Benito Juárez 67 529 100%

Pueblo de San Francisco Tepojaco
 4 Pavimentación de la calle Chabacanos 1 120 957 100%
 5 Pavimentación de la calle Paraíso 143 328 100%
 6 Pavimentación de la calle Pirules 857 533 100%
 7 Pavimentación de la Cerrada Mezquite 189 836 95%
 8 Pavimentación de la Av. Pino Suárez 1 079 247 80%
 9 Pavimentación de la calle Ciprés 1 335 850 30%
10 Pavimentación de la calle Duraznos 1 278 265 99%
11 Pavimentación de la calle Francisco Márquez 616 731 90%
12 Pavimentación de la calle Gorrión 720 959 95%
13 Pavimentación de la calle Jacarandas 2 558 964 80%
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Núm. Obra Inversión Avance
14 Pavimentación de la calle Palmas 1 277 665 10%
15 Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Encinos 816 630 10%
16 Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Fresnos 1 381 078 10%
17 Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Mimosas 779 630 10%
18 Rehabilitación de sanitarios e impermeabilización en la escuela primaria J. 

Ma. Morelos y Pavón
417 646 100%

19 Repavimentación de la Av. Morelos 1 199 043 100%
Pueblo San Juan Atlamica

20 Rehabilitación de instalación eléctrica en escuela secundaria Felipe ÁNgeles 
núm. 146

596 230 100%

21 Remodelación de módulos sanitrios y explanada en la escuela primaria 
Benito Juárez

302 114 40%

Pueblo San Loreno Río Tenco
22 Impermeabilización en primaria Benito Juárez 67 529 100%

Pueblo San Mateo Ixtacalco
23 Acondicionamiento de descarga sanitaria en la escuela secundaria A. López 

Mateos
64 200 95%

Pueblo San Sebastián Xhala
24 Pavimentación con concreto asfáltico y drenaje de la Av. 20 de Noviembre 12 221 774 100%

Pueblo Santa Bárbara
25 Impermeabilización en el jardín de niños México 28 075 100%
26 Pavimentación y drenaje de la calle Segunda Cerrda de Emisor Poniente 1 893 475 80%
27 Repavimentación de la calle Coapa 457 770 100%
28 Repavimentación con concreto hidráulico y drenaje de la calle Arboledas 1 249 740 100%

Pueblo Santa María Tianguistengo
29 Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Amapola 1 098 100 97%
30 Rehabilitación de sanitarios en escuela secundaria Emiliano Zapata núm. 49 599 774 100%
31 Rehabilitación de sanitarios en escuela secundaria Emiliano Zapata núm. 49 599 774 100%
32 Rehabilitación de sanitarios en escuela secundaria Emiliano Zapata núm. 49 244 527 70%

Pueblo Santiago Tepalcapa 
33 Rehabilitación del módulo sanitario y cambio de losa y multipaneles enla 

escuela telesecundaria Tepochcalli núm. 99
797 330 100%

Cuadro 8. Acciones municipales en favor de los pueblos (continuación)

Ixtapaluca
En el municipio de Ixtapaluca residen personas pro
venientes de distintos estados de la república, por lo 
que se ha incrementado en los últimos años la inmi
gración hacia este municipio de personas que hablan 
diversas lenguas: mixteca, zapoteca, otomí, mazahua, 
purépecha y náhuatl.

En este municipio se tiene el propósito de recupe
rar y transmitir las costumbres indígenas, impulsar las 
danzas tradicionales y las lenguas originarias, a fin 
de fortalecer la cultura mexiquense. Para ello el go
bierno municipal de Ixtapaluca trabaja conjuntamen
te con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, en el Programa de Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas.

Una de las acciones que ha llevado a cabo esta 
Administración es apoyar a un grupo de personas 
indígenas que hablan la lengua mixteca, procedentes 
de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, municipio de 
Juxtlahuaca, Oaxaca, que se reúnen cada mes para 
platicar sus vivencias, costumbres, y bailar danzas 
tradicionales. La organización de dicho grupo está 
conformada por Pedro Estanislao Hernández López, 
Presidente, Eloy Álvaro Salazar Gutiérrez, secretario, 
y Armando Cedillo Mendoza, tesorero.

Dicha organización ejecuta una danza llamada 
“Los Rubio”, procedente de la Mixteca baja del esta
do de Oaxaca, cuya vestimenta está elaborada con 
materiales de origen animal y vegetal, de costo muy 
elevado. Por esta razón la cdi y el H. Ayuntamiento 
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de Ixtapaluca los proporcionaron un apoyo financie
ro de 90 200 pesos para su adquisición.

Jocotitlán
Entre las acciones que el H. Ayuntamiento de Joco
titlán realiza a favor de los pueblos indígenas, se 
encuentran las siguientes:

El H. Ayuntamiento cuenta con 4 representantes •	
indígenas que hablan la lengua mazahua.
Se cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal •	
en el que se plantea el objetivo de proporcionar 
progreso y bienestar a la población mediante la 
introducción de los servicios públicos faltantes, 
especialmente para las que presentan mayor re
zago social.
Se han realizado acciones encaminadas a la •	
educación, contando actualmente con 135 es
cuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria, superior; Bellas Artes, Casa de 
Cultura, Educación Inicial, Educación a Distan
cia, manteniendo la lengua mazahua así como 
las raíces de su identidad.
El ayuntamiento cuenta con un Consejo que se•	
siona cada mes, el cual dispone de recursos 
tanto municipales como federales para el pago 
del apoyo técnico.
Se dotó de equipo e infraestructura a todas las •	
escuelas de la localidad, con una inversión de 50 
millones de pesos.

Lerma
El Gobierno del Estado de México, a través de la 
Dirección de Desarrollo Social Municipal, se encar
ga de gestionar que los programas lleguen a las co
munidades más apartadas y que la ayuda se entregue 
directamente a sus beneficiarios:

Programas

70 y más (6•	 o bimestre del 2008)
Canasta básica•	
Transporte a zonas obreropopulares•	
Pensión alimenticia a Adultos Mayores•	

Subdirección de Obras Públicas

Pavimentación con concreto hidráulico•	
Reconstrucción de carpeta asfáltica•	
Construcción de guarniciones•	
Riego de sello•	
Construcción de aulas•	
Ampliación de energía eléctrica•	
Construcción de un hospital•	

Salud

Brigadas de Salud (Exámenes de la vista, coleste•	
rol, diabetes, cáncer de mama y cérvicouterino, 
servicio odontológico, etcétera).
Consultas gratuitas en las comunidades.•	
Apoyo con medicamentos para enfermedades •	
simples.
Pláticas de Prevención y Planeación Familiar.•	
Apoyo psicológico a mujeres maltratadas o vícti•	
mas de algún tipo de violencia.

Ecología

Reparación y mantenimiento de calles y centros •	
de salud.
Fabricación de muebles con material reciclado.•	
Jornadas de limpieza por parte de personal del •	
Ayuntamiento en los diferentes pueblos del mu
nicipio.

Nicolás Romero
El crecimiento del número de habitantes pertenecien
tes a grupos étnicos se debe a la migración ocurrida en 
las dos últimas décadas en el Municipio, misma que 
cohesionó a grupos de familias provenientes de Gue
rrero, Oaxaca y Michoacán, que se instalaron en co
lonias de la cabecera municipal: San Ildefonso, Barrón 
y La Colmena. No se cuenta con registro de habitantes, 
aunque destacan grupos de mixtecos, tarascos y otomíes, 
que se suman a las familias de Magú. 

Con base en lo anterior, el compromiso asumido 
por la administración pública es el de dar impulso  
a planes y programas relacionados con la cultura e 
identidad de los pueblos indígenas, especialmente los 
de política social, para que sus habitantes tengan ac
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ceso a la salud, educación, cultura y deporte, equidad 
de género, integración de la familia y protección de la 
niñez, brindando oportunidades de desarrollo para 
toda la población y en particular a los jóvenes, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes.1 

El H. Ayuntamiento no está integrado por repre
sentantes indígenas ni cuenta con programas o polí
ticas orientadas específicamente al apoyo de la 
población indígena. Con respecto al Plan de Desa
rrollo Municipal de Nicolás Romero 20062009, se 
considera a la población indígena sólo como dato 
estadístico dentro del Plan de Seguridad Social.

Toluca
Los indígenas que tienen cargo de representación 
ante el H. Ayuntamiento de Toluca son: el C.P. Víctor 
González Aranda, Octavo Regidor, y el C. Antonio 
Peralta Rivas, Décimo Sexto Regidor, oriundos de San 
Pablo Autopan, comunidad integrante del Corredor 
MazahuaOtomí. Este último domina el otomí al 100%. 
Ambos regidores son integrantes de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Dere
chos Humanos, Monumentos y Archivo Histórico.

Asimismo, los C. Mario A. Martínez López, Primer 
Delegado de San Andrés Cuexcontitlán, y Claudio 
Romero González, Segundo Delegado de San Cris
tóbal Huichochitlán, dominan al 100% la lengua 
otomí.

En materia indígena se destaca lo siguiente:

Para dar cabal cumplimiento a los ordenamientos 1. 
jurídicos, el Ayuntamiento de Toluca elaboró el 
Plan de Desarrollo Municipal 20062009, el cual 
fue publicado en la Gaceta Municipal Especial de 
fecha 15 de diciembre de 2006. La ley en la mate
ria establece que en su integración los municipios 
deberán tomar en cuenta las opiniones y aporta
ciones de los diversos grupos de la sociedad.

 Al respecto, durante el mes de octubre de 2006 
se organizó el Foro de Consulta Popular para la 
integración del Plan de Desarrollo Municipal, al 
cual fueron convocados a participar todos los 
sectores de la sociedad.

1 Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2006
2009.

Las políticas que el municipio establece para este 2. 
sector están incluidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal 20062009, específicamente en el 
Programa de Atención a Grupos Étnicos, cuyas 
acciones están orientadas a promover cursos y 
talleres educativos para comunidades indígenas; 
presentaciones de muestras gastronómicas prehis
pánicas del municipio y áreas colindantes; aten
ción educativa a grupos y comunidades indígenas 
en coordinación con el inea, y realizar publica
ciones sobre la cultura indígena.
El 16 de octubre de 2008 se turnó la propuesta 3. 
de integración del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable de Toluca, a la Comi
sión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal. 
Se está en espera del dictamen correspondiente 
para su creación.
Toluca forma parte del Corredor MazahuaOtomí, 4. 
que integra a las delegaciones de San Pablo Autopan, 
San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcon
titlán y Calixtlahuaca, las cuales cuentan con la 
mayor representación de población indígena.

Acciones establecidas durante 2008

Organización de la Semana Cultural Otomí •	
“Permanencia de nuestras raíces” del 23 al 27 de 
junio en el Patio Central del Palacio Municipal, 
que consistió en muestras de fotografía, indumen
taria, gastronomía y visitas guiadas.
Celebración del Día Internacional de las Pobla•	
ciones Indígenas (14 de agosto), en el Ágora de 
la Plaza González Arratia, que consistió en una 
Ceremonia Matlatzinca, talleres culturales, danza 
y música tradicional.
Muestra gastronómica “México de mis sabores”, •	
con la exposición de una gran diversidad de plati
llos mexicanos a partir de la época prehispánica.
Diversas presentaciones de la Caravana Artística •	
en escuelas, plazas y delegaciones con población 
indígena. Asimismo, conciertos didácticos, parti
cipaciones del Cuarteto de Cuerdas y jornadas 
comunitarias.
Exposiciones de ofrendas en el Festival del Alfeñique.•	
A través del Programa de Estímulos a la Educación •	
Básica, se entregaron 669 becas a alumnos des
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tacados, con una inversión de 1 millón 338 mil 
pesos y 6 690 despensas a igual número de beca
rios, por la cantidad de 588 720 pesos.
Durante el ciclo escolar 20082009, dentro del •	
Programa de Becas Municipales, se beneficiará a 
23 alumnos con una inversión de 34 500 pesos. 
El apoyo mensual es de 150 pesos por niño.
En los Centros de Desarrollo Comunitario de San •	
Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán, en 
coordinación con el inea, se alfabetizó a 2 per
sonas, entregaron 5 certificados de primaria y 3 
de secundaria.
Impartición del curso de danza folklórica para •	
niños en el Centro de Desarrollo Comunitario de 
Cristóbal Huichochitlán.
Impartición de rutinas de ejercicio a grupos de •	
adultos mayores indígenas de la zona de San 
Cristóbal Huichochitlán. 
Pastorela en lengua otomí, con adultos mayores indí•	
genas de la zona de San Cristóbal Huichochitlán.
Talleres a 300 alumnos de kinder, primaria y secun•	
daria relacionados con la violencia intrafamiliar, 
en el noviazgo equidad de género, entendiendo a 
la adolescencia, comunicación en pareja, sexua
lidad en la adolescencia, enamoramiento, autoes
tima del adulto mayor, relaciones familiares, la 
adolescencia también afecta a los padres. 
Exposición de ofrendas otomí y mazahua en el •	
Centro de Desarrollo Comunitario de San Cristó
bal Huichochitlán.
Desarrollo del Programa “Cuenta Cuentos” en •	
grupos indígenas otomí y mazahua, en apoyo al 
fomento de la lectura a través de leyendas, en San 
Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexconti
tlán y San Diego Linares.
Participación de 100 alumnos de kinder en eventos •	
oficiales con la interpretación del Himno Nacional 
y el Himno del Estado de México en otomí.
Diversos eventos de danza folklórica.•	
Asistencia de grupos indígenas a la celebración •	
del Día Internacional de la No Violencia, en el 
evento “Código Kmbia” en el Teatro Morelos.
Tertulias literarias con base en leyendas de la •	
zona, para su análisis y conocimiento.
Entrega de material deportivo por un monto de •	
59 989 pesos, beneficiando a 11 711 personas.

Entrega de uniformes con una inversión de 4 000 •	
pesos a representantes de la etnia mazahuaotomí, 
que participaron en fútbol, básquetbol y voleibol 
durante los “Primeros Juegos Selectivos Deporti
vos Indígenas 2008” convocados por la Comisión 
Nacional del Deporte (conade) a través del Ins
tituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 
(imcufide). El municipio estuvo a cargo de la 
organización de la Etapa Municipal y fue sede de 
la Etapa Estatal. El equipo femenil de básquetbol 
fue el ganador del primer lugar a nivel nacional.
Carrera atlética con la participación de 500 personas.•	
Realización de mañanas deportivas y recreativas, •	
con la participación de 1 400 personas.

GuANAJuAtO

San Luis de la Paz
El H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz no cuenta con 
representantes indígenas en ningún cargo público. 
Existe un Consejo Municipal pero no dispone de 
apoyo técnico. Se efectuó una consulta para conocer 
sus necesidades y propuestas de desarrollo.

Principales acciones

Camino sacacosechas 2008. Meta: revestimien•	
to con extendido de material en 2 000 m. lineales; 
costo total de la obra: $76 000.00; aportación del 
Gobierno del Estado: $38 000.00 (Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario [sda]); del municipio: 
$22 800.00; del productor: $15 200.00.
Programa estatal de bordería 2008. Meta: construc•	
ción de bordo para abrevadero y usos múltiples, con 
una capacidad de 7 000 m,³ costo total de la obra es 
de 55 000.00 pesos; la aportación del Gobierno del 
Estado (Secretaría de Desarrollo Agropecuario [sda]) 
$27 500.00, y la del beneficiario de $27 500.00.

El Programa de Coordinación para el Apoyo de la 
Producción Indígena se llevó a cabo entre la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el 
Municipio. Para el proyecto “Producción y Comercia
lización de 42 Has. de Brócoli (segunda etapa) 2008”, 
se pretende como meta la adquisición de un camión 
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tortón, un arado de disco, una rastra y la generación 
de 3 600 empleos directos en beneficio de la comu
nidad de Misión de Chichimecas. El costo total del 
proyecto es de $864 305.46; la aportación de la cdi 
es de $413 431.17; la del Gobierno del Estado, es 
$420 874.29, y la del Municipio, de $30 000.00

MICHOACÁN

Los Reyes
El H. Ayuntamiento cuenta con dos representantes de 
pueblos indígenas con cargo público, quienes hablan 
la lengua purépecha. Para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 20082011, se consultó a los 
pueblos indígenas mediante un foro organizado en la 
comunidad de San Isidro, al que asistieron autorida
des de todas las comunidades rurales del municipio.

Se integró el Comité de Planeación del Desarrollo 
Municipal (coplademun) del que forman parte auto
ridades civiles, comunales, ejidales, organizaciones 
de artesanos, ong de la zona indígena, comunica
dores indígenas y representantes de instituciones 
educativas del sistema indígena, del nivel preescolar, 
primaria y secundaria.

Las recomendaciones y propuestas relativas a la 
problemática de los pueblos indígenas en el munici
pio, son las siguientes:

Ordenamiento físico y normativo del crecimiento •	
de las áreas urbanas en todas las localidades del 
municipio.

Dotar de dispositivos de captación y tratamiento •	
de aguas pluviales para consumo humano, donde 
escasea el agua.
Completar la red de caminos que comuniquen a •	
todas las localidades del municipio.
Construir y operar colectores y plantas de trata•	
miento de aguas residuales en las localidades de 
Atapan, Sucuicho, Zacán.
Establecer y operar el relleno sanitario y otras •	
opciones técnica y económicamente viables para 
dar destino a la basura que y se recolecta.
Impulsar la adopción, instrumentación y ejecu•	
ción del Plan de Rescate Ecológico del Cerro 
Grande de Pataman.
Impulsar la creación de fuentes de empleo a tra•	
vés de infraestructura productiva no contaminan
te, bajo un ordenamiento territorial regional que 
permita el arraigo y bienestar en los lugares de 
origen de los ciudadanos.
Integrar y operar un programa de desarrollo turís•	
tico regional sustentable, aprovechando los re
cursos naturales y las tradiciones.
Incorporación plena de cuatro pueblos indígenas •	
del municipio al desarrollo económico, social y 
cultural del país con respeto a sus tradiciones, 
enriqueciendo culturalmente a toda la sociedad 
(San Antonio, San Isidro, Jesús Díaz y Zacán).
Establecer en las localidades servicios públicos •	
eficaces y económicos (energía eléctrica, reco
lección y destino de residuos sólidos, telecomu
nicaciones, educación, vigilancia).

Cuadro 9. Metas a lograr en pueblos indígenas

Meta (s) Cantidad 2008 2009 2010 2011
Ordenamiento físico y normativo de 
áreas urbanas en todas las localidades

1 Gestión Ordenamiento 
Territorial Comunitario 
de 10 comunidades

Ordenamiento 
Territorial Comunitario 
de 10 comunidades

Ordenamiento 
Territorial Comunitario 
de 10 comunidades

Ordenamiento físico y normativo de 
áreas urbanas en todas las localidades

1 Gestión Ordenamiento 
Territorial Comunitario 
de 10 comunidades

Ordenamiento 
Territorial Comunitario 
de 10 comunidades

Ordenamiento 
Territorial Comunitario 
de 10 comunidades

Dotar de captaciones de agua a 
comunidades rurales que carecen de 
instalaciones para almacenamiento

4 Gestión Construcción Operación de 
cosechadoras 

Operación de 
cosechadoras

Construcción de caminos en 
comunidades rurales indígenas

4 Gestión Gestión Construcción Construcción

Construcción de colectores y plantas 
de tratamiento de aguas residuales en 
Atapan, Zacán, Pamatácuaro y Sicuicho

4 Proyectos Gestión de recursos Construcción Operación

Construir relleno sanitario 1 Proyectos Construcción Operación Operación
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Cuadro 10. Agenda de desarrollo

Año Proyecto Ubicación Instancias participantes

2008-2009 Ordenamiento Territorial 
Comunitario

Localidades de los Municipios sra, semarnat, cna, suma, 
Ayuntamiento, interesados

2008 Cosechadoras de agua Uringuitiro, San Benito, San 
Luis, San Marcos

cna, suma, cdi, Ayuntamiento 
Interesados

2008-2009 Complemento de red 
caminera

Zona Sierra cdi, sct, scop, Ayuntamiento, 
Interesados

2008 Relleno sanitario Rincón del Chino suma, semarnat, Ayuntamiento
2008-2010 Colectores y plantas de 

tratamiento de aguas 
Atapan, Sicuicho, Pamatácuaro, 
Zacán

suma, can, semarnat, 
Ayuntamiento localidades

2008-2011 Becas padrino Municipio Ayuntamiento y sociedad

Cuadro 11. Acciones del Ayuntamiento

Comunidad Obra Aportación 
Federal 

Aportación 
Estatal

Aportación 
Municipal

Total 
(pesos)

Zacán Mejoramiento de imagen urbana 2 169 137 2 169 137 593 560 4 931 834

Zacán Apoyos diversos 144 225 144 225

Uringuitiro Apoyos diversos 49 665 49 665

Empedrado de 1 calle 13 300 13 300 26 600

La Tinaja Apoyos diversos 134 209 124 209

La Tinaja Empedrado calle kinder 12 800 12 800 25 600

Tata Lázaro Apoyos diversos 22 149 22 149

Los Pozos Apoyos diversos 56 228 56 288

Los Pozos Construcción de lavaderos 12 800 12 800 25 600

Atapan Apoyos diversos 98 986 98 986

Políticas del Ayuntamiento

Lograr una política pública municipal acorde con •	
los intereses y prioridades para el desarrollo re
gional equilibrado.
Facilitar la participación en las decisiones de •	
grupos sociales que fuera del enfoque regional, 
podrían ser excluidos o limitados.
Promover esquemas subsidiarios y compensatorios •	
de canalización adicional de los recursos intermu
nicipales, a fin de enfrentar adecuadamente los 
desequilibrios en el desarrollo regional.
Impulsar la atención corresponsable del gobierno •	
y la sociedad, el cuidado de los recursos naturales 
y la preservación del medio ambiente regional.

Mantener la diversidad física, ambiental, cultural, •	
histórica, económica, política, educativa, social 
y étnica del desarrollo regional.

Está en operación el Consejo Municipal para el Desa
rrollo Rural Sustentable del que forman parte autori
dades y representantes de las comunidades indígenas 
del municipio. Se cuenta con los servicios de asesoría 
de un prestador profesional de servicios pagado por la 
sagarpa. Los resultados de su interacción en el fun
cionamiento y operación de los programas del campo 
no han sido convincentes ni satisfactorios. 

A partir del cierre del ejercicio fiscal 2008, las 
acciones que realiza el Ayuntamiento con recursos 
propios y mezcla de recursos son las siguientes:
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Comunidad Obra Aportación 
Federal 

Aportación 
Estatal

Aportación 
Municipal

Total 
(pesos)

San Isidro Apoyos diversos 67 198 67 198
San Isidro Pavimentación calle Cuautémoc 12 867 12 867 25 734
San José G. Apoyos diversos 6 289 6 138
San Luis Apoyos diversos 23 138 23 138
San Luis Pavimentación de 1 calle 12 800 12 800 25 600
San Marcos Apoyos diversos 2 000 2 000

Empedrado  calle de acceso 13 800 13 300 26 600
Santa Rosa Apoyos diversos 4 043 4 043

Construcción de Pérgola 13 300 13 332 26 664
Sicuicho Apoyos diversos 169 619 169 619
La Zarzamora Apoyos diversos 115 985 115 985
Oruscato Apoyos diversos 21 000 21 000
Oruscato Construcción de un muro del panteón 13 283 13 283 26 566
Pamatácuaro Apoyos diversos 351 790 351 790
Pamatácuaro Pavimentación de 3 calles 38 900 38 900 77 800
Queréndaro Apoyos diversos 25 417 25 417
Queréndaro Pavimento de calle de acceso 12 800 12 800 25 600
San Antonio  
Tierra Blanca

Apoyos diversos 78 380 78 380
Construcción de Andador de escuela 12 800 12 800 25 600

Cheratillo Apoyos diversos 28 900 28 900
Cheratillo Pavimento de calle Juárez 13 300 13 300 26 600
Cherato Apoyos diversos 52 876 52 876
Cherato Construcción de la encargatura del orden 12 867 12 867 25 734
18 de marzo Apoyos diversos 1 00 1 00
18 de marzo Empedrado calle de la escuela 13 300 13 300 26 600
Sirío Apoyos diversos 154 876 154 876

Pavimento de calle principal 12 799 12 799 25 598

San Benito Pavimento de 1 calle 12 800 12 800 25 600

Cuadro 11. Acciones del Ayuntamiento (continuación)

Uruapan
En el H. Ayuntamiento ocupan cargos públicos las 
siguientes personas: profesor Bulmaro González 
Ramírez, Jefe de Asuntos Indígenas; profesor Juan 
Salmerón Ventura, Responsable del Programa de 
Módulos de Computación; ingeniero Jesús Ventura 
Serafín, Promotor Rural. Los tres pertenecen a la etnia 
purhépecha y hablan su lengua. Asimismo se cuenta 
con un Plan de Desarrollo Municipal, elaborado con 
base en la consulta que se hizo a la población.

Para impulsar el desarrollo social y económico de 
la población indígena del municipio, se cuenta con 
las siguientes instancias:

Regiduría comisionada a la atención de los asun•	
tos indígenas
Jefatura específica para la atención a los asuntos •	
indígenas
Consejo de Desarrollo Municipal, en el que se •	
enmarca la zona rural, integrándose dentro a las 
comunidades indígenas del Municipio de Urua
pan. Las responsables de su función son las Direc
ciones de Desarrollo Social y Desarrollo Rural.
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Susten•	
table, el cual sesiona el último viernes de cada mes 
y está conformado por comuneros y ejidatarios del 
municipio, representados por las autoridades agra
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rias correspondiente. En este Consejo se delinea la 
política municipal para el desarrollo rural. 

Las acciones llevadas a cabo por el H. Ayuntamiento 
de Uruapan, para el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas durante 2008, son los siguientes:

Convocatoria para la capacitación de las Autori•	
dades Auxiliares Municipales, a través de la Coor
dinación de Planeación para el Desarrollo (cplade) 
y el Centro Estatal de Desarrollo Municipal  
(cedemun). La organización y programación del 
evento le corresponde al Municipio: recorrido de 
las localidades (9 Jefaturas de Tenencia y 40 En
cargaturas del Orden), así como la dotación de 
gastos y combustible para las personas más ale
jadas de la cabecera municipal. 
Presentación del evento cultural los días 1, 2, 8 y •	
9 de noviembre de 2008, denominado “Gastro
nomía Purhé”, en la comunidad indígena de San 
Lorenzo, Municipio de Uruapan, organizado a 
través del Centro Coordinador para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (ccdi) “Cherán”, aten
diendo así la necesidad de llevar a cabo acciones 
de rescate, conservación y difusión de sus valores 
culturales, usos y costumbres.
Presentación del evento cultural los días 15 y 16 de •	
noviembre de 2008 denominado “Ambakiti”, en la 
comunidad indígena de San Salvador Combutzio
ParikutínCaltzontzin, Municipio de Uruapan, a 
través del Centro Coordinador para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (ccdi) “Cherán”.
Establecimiento de parcelas de observación agrícola •	
trabajadas con fertilización orgánica, con la fina
lidad de conocer la bondad y eficiencia de dicha 
fertilización, así como su economía y especialmen
te el rescate, conservación y mejoría de los suelos 
agrícolas. Estas labores se efectuaron en las co
munidades indígenas de Santo Santiago, Anga huan 
y San Lorenzo, Municipio de Uruapan. 

Las comunidades indígenas del Municipio son emi
nentemente forestales, siendo el bosque su principal 
satisfactor económico. Por este motivo se llevan a 
cabo programas de atención, reforestación, estable
cimiento de patios emergentes para la dotación de 

productos forestales, tanto en trozo como aserrados 
(trozos y tablas), en apoyo de políticas encauzadas a 
la protección, conservación y fomento de la riqueza 
silvícola del municipio, además de actividades de 
capacitación y administración con la finalidad de con
vertir en empresario a los tallereros, artesanos y 
muebleros en general, para que dejen de ser simples 
utilitaristas del recurso natural del bosque.

Se atienden los Programas de abastecimiento 
forestal de San Juan Capacuaro y de San Lorenzo, 
Municipio de Uruapan, a través de Servimadera, or
ganización que les estableció el Gobierno del Estado. 
Un Técnico Forestal del Municipio les proporciona 
asistencia en el abastecimiento de madera en trozo 
y aserrada debidamente legalizada, coadyuvando 
con ello a la conservación y fomento de sus recursos 
forestales, los cuales representan el principal agente 
económico de la población. 

NuevO LeÓN

Monterrey
En 2008 el municipio contó con una inversión de 
2 284 416.00 de pesos para el desarrollo integral de 
los pueblos indígenas. El Ayuntamiento no cuenta 
con indígenas en algún cargo público. Se cuenta con 
un Plan de Desarrollo Municipal en el cual se espe
cifican las acciones que se desarrollan en favor de los 
grupos vulnerables de la ciudad de Monterrey. El 
actual Gobierno Municipal se ha preocupado por 
llevar bienestar social a los sectores más desprotegi
dos de la ciudad, entre ellos la comunidad indígena 
por mínima que sea, pero sin etiquetarla como tal. 
Por tal motivo no se pueden especificar las acciones 
ni los programas que se han dirigido al desarrollo y 
atención de este sector de la población: 

Apoyo para la realización de tres muestras arte•	
sanales en diversos parques municipales, con 
exposición y venta de sus productos.
Asesoría y colaboración para la formación de una •	
organización civil de apoyo a grupos indígenas 
llamada “Nuevo León árbol de todas las Raíces”, 
a efecto de integrarlos como una comunidad y 
establecer canales eficaces de comunicación con 
la sociedad civil y otras instancias de Gobierno.
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Se gestionó ante instituciones educativas, centros •	
comerciales, etc., espacios donde pudieran expo
ner su cultura y ofrecer diversos productos a la 
comunidad en general.

OAXACA

San Juan Bautista Tuxtepec
Oaxaca cuenta con una importante presencia indí
gena, donde se han desarrollado importantes grupos 
étnicos como los mixtecos, zapotecas y chinantecos, 
con avanzado desarrollo cultural. La cdi reconoce 16 
grupos étnicos en el estado, los chinantecos ocupan 
el quinto lugar y representan el 5.62%.

Varios cargos públicos del Ayuntamiento son 
ocupados por indígenas, entre los cuales destacan los 
directores de Desarrollo Rural y Ecología.

Se cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 
Sustentable 20082010, que fue elaborado con base en 
la consulta realizada a los pueblos del Ayuntamiento. 
En lo que se refiere a obras de infraestructura, proyectos 
de desarrollo económico y acciones de fomento, se 
han trazado cinco ejes de desarrollo que son:

Desarrollo Ambiental •	
Desarrollo Social•	
Desarrollo Humano•	
Desarrollo Económico•	
Desarrollo Institucional•	

Acciones realizadas

Ramo 33 Fondo •	 iii aplicado en obra pública y 
desarrollo institucional $81 372 569.00.
Fondo •	 iv aplicado en deuda y seguridad pública 
y otros programas $54 311 714.00.
Recursos propios $45 267 697.00.•	
Programa de Impulso a la Producción y Compe•	
titividad, Apoyo al Área Rural aplicado por la 
Dirección de Desarrollo Rural ($4 753 000.00).

39 ollas de agua. °
88 galeras para aves, cerdos, borregos y de  °
ordeña.
Desintegradoras de forraje, ordeñadoras,  °
equipos de bombeo.

Equipos de talleres de costura. °
298 800 metros de alambre de púa. °
Subsidio a la adquisición de seis tractores  °
agrícolas.
Con la  ° cdi, Proyecto de Cultivo de Chile So
ledad, con una inversión de $1 000 000.00 
para 504 productores en 520 hectáreas de 14 
comunidades indígenas.
Con  ° sedesol, apoyo a jornaleros agrícolas. 
Con  ° sagarpa, 161 proyectos de apoyo a los 
Activos Productivos.

Desarrollo Humano y Oportunidad Social, Aten•	
ción Ciudadana ($3 600 000.00).

Programa Municipal de Adultos Mayores,  °
Madres Solteras y Personas con Discapacidad: 
9 067 personas obtuvieron credenciales y se 
beneficiaron con 60 000 despensas y des
cuentos en distintos comercios, farmacias y 
laboratorios clínicos. 
Programas Especiales Hábitat, $10 470 694.00,  °
en 24 obras y acciones.
Programa de Rescate de Espacios Públicos,   °
$13 761 424.00, en 06 obras y compra de tro
feos, uniformes, equipo a deportistas, etcétera.
Educación y Formacion Integral, celebración  °
del 50 aniversario del bailable “Flor de piña” 
a cargo de la Dirección de Culturas. Dio ini
cio con la delegación oficial y cinco más in
vitadas, culminando con un mosaico de más 
de 300 señoritas de 10 escuelas, en el mes de 
julio previo al tradicional baile de la Gue
laguetza donde participan las 7 regiones del 
Estado. 

En abril de 2008 se reestructuró el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable (cmdrs), el cual se 
instituye como órgano colegiado e instancia técnico
administrativa para impulsar el desarrollo rural en el 
ámbito municipal. Los recursos federales son 
$1 693 590.00 en beneficio de 12 ramas de pro
ducción: ganadería bovina, ovina, acuacultura y 
pesca, canícula, hule, piña, maíz, arroz, mango, 
chile, plátano y cítricos.
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QuINtANA ROO

Cozumel
La Dirección de Desarrollo Social –a través de la 
Unidad de Vinculación y Participación Ciudadana–, 
mantiene registros de las personas que se encuentran 
establecidas en el municipio, con el fin de conocer y 
atender sus necesidades. En diversas ocasiones esta 
dependencia ha hecho indagaciones sobre la existen
cia de grupos organizados de personas de extracción 
indígena, concluyendo que en este municipio no 
existe ninguno de ellos, encontrándose únicamente 
grupos mayaparlantes en determinadas congregaciones 
religiosas, con un número reducido de individuos.

Por lo anterior no existen acciones ni programas 
específicos de atención a las necesidades y el desa
rrollo de pueblos indígenas, ya que la comunidad 
maya parlante no se encuentra organizada sino dis
gregada en toda la superficie municipal.

En el municipio de Cozumel, para la administra
ción 20082011, sólo se cuenta con una persona 
ocupando un cargo público, mismo que tiene cono
cimientos de la lengua maya, lo que representa el 
0.91 % del H. Ayuntamiento.

El Plan Municipal de Desarrollo de Cozumel 
20082011 fue elaborado durante los primeros 5 
meses de la Administración actual, y se aprobó y 
publicó el 9 de septiembre de 2008, en el tiempo y 
forma establecidos en la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quintana Roo.

En el mensaje del Presidente Municipal y en la 
introducción del Plan Municipal de Desarrollo 2008
2011 de Cozumel, se hace mención que: 

El PMD 20082011 se fundamenta en dos sólidos 

pilares; el primero de ellos es la legalidad porque 

está alineado al Plan Estatal de Desarrollo 20052011 

y su Modelo de Desarrollo Integral cumple con la 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Quintana Roo, y porque su estructura es acorde al 

modelo de planeación del Comité de Planeación del 

Desarrollo Municipal (coplademun). 

El segundo pilar del pmd 20082011 es su espíritu 
democrático porque el Plan se basa en una amplia 
consulta pública en la que todos los sectores ciuda

danos fueron invitados tanto a opinar sobre los retos 
que debían ser atendidos, como a proponer estrate
gias de acción para triunfar ante tales desafíos.

El Gobierno Municipal de Cozumel considera en 
el Plan Municipal de Desarrollo 20082011 los si
guientes temas sociales para la elaboración de los 
programas de desarrollo social:

Fomento a la educación mediante becas.•	
Fomento al deporte entre los niños y los jóvenes •	
con instalaciones deportivas amplias y mejor 
equipadas.
Apoyo a proyectos económicos en beneficio de •	
las clases más desprotegidas.
Incorporación de personas con capacidades dife•	
rentes a la vida productiva.
Atención a grupos en riesgo por adicciones, •	
vandalismo y violencia.
Atención y apoyo a los adultos mayores para ge•	
nerarles oportunidades de incorporación a la vida 
productiva, vivienda y salud.
Fomento a la perspectiva de igualdad de género •	
en la administración municipal.

El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sus
tentable se instaló en Cozumel el 7 de mayo de 2008, 
y durante el año se ejercieron recursos federales  
por un monto de 1 714 341 pesos aportados a través 
del programa Alianza Municipalizada 2008.

SAN LuIS POtOSÍ

Tampacán
Con el objetivo de apoyar el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas, la Presidencia Municipal a través 
de la mezcla de recursos y la colaboración conjunta 
con el Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi) –por la cantidad de 
$250 000.00, más $149 500.00 por parte de la Comi
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí
genas, total de $399 500.00–, logró apoyar a las 
siguientes localidades: 

Macuilocatl. Proyecto de una taquería en benefi•	
cio de 10 socias, con el apoyo municipal de 
$40 000.00 y federal de $24 000.00.
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Barrio Arriba (Fátima). Proyecto de una unidad •	
avícola en beneficio de 10 socias, con el apoyo 
municipal de $30 000.00 y federal de $26 000.00.
Huexco. Proyecto de una cocina económica en •	
beneficio de 17 socias, con el apoyo municipal 
de $45 000.00 y federal de $22 000.00.
Puyecatl. Proyecto de una tienda de abasto en •	
beneficio de 12 socias, con el apoyo municipal 
de $50 000.00 y federal de $21 200.00.
La Mata. Proyecto de una tienda de abasto en •	
beneficio de 10 socias, con el apoyo municipal 
de $45 000.00 y federal de $22 300.00.
Nuevo Jalpilla. Proyecto de una tienda de abasto •	
en beneficio de 17 socias, con el apoyo munici
pal de $40 000.00 y federal de $34 000.00.

SONORA

Cajeme
El Municipio de Cajeme, durante la Administración 
20062009, tiene consideradas diversas estrategias 
orientadas al desarrollo integral de los pueblos indí
genas. La población indígena que se encuentra en el 
municipio son los yaquis, que están comprendidos 
en ocho pueblos principales que pertenecen a cuatro 
diferentes municipios: Pueblo de Vícam Primera 
Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belem 
pertenecen al Municipio de Guaymas; Loma de Bácum, 

al de Bácum, y Loma de Guamúchil (Cócorit), al de 
Cajeme y el municipio de Empalme en Sonora. 

El municipio de Cajeme cuenta con programas y 
acciones que brindan bienestar social a la población  
en vinculación con el Gobierno Federal y Estatal, 
como las despensas del Programa de Alimentación a 
Sujetos Vulnerables (pasavs), asistencia social, Adulto 
Mayor 70 y más, piso firme, techo digno y vivienda 
rural. Con recursos propios se apoyan eventos recrea
tivos, exámenes de salud (osteoporosis, por ejemplo), 
eventos deportivos, etc. Se cuenta asimismo con el 
apoyo de instancias como el Instituto de Culturas 
Populares, Museo de los Yaquis, Biblioteca Municipal, 
entre otras, para que este sector de la población no 
sufra marginación y mejore sus condiciones de vida.

La población indígena en el municipio alcanza 
aproximadamente los 32 000 habitantes y en relación 
con el nivel educativo, cuenta con escuelas primarias 
de educación bilingüe, secundaria y bachillerato 
tecnológico.

La actividad económica se basa principalmente 
en el sector primario, donde trabaja con aproxima
damente el 64% de la población; en el secundario 
trabaja el 13%, y en el terciario, el 23%. Gracias a 
que la comunidad se encuentra activa se ha logrado 
abatir la migración de sus pobladores. 

La administración de Cajeme cuenta con un re
presentante de la población indígena en el H. 

Cuadro 12. Acciones del Ayuntamiento (2008)

Nombre y ubicación de la obra Inversión 
(pesos)

Aportación 
cecop 

(pesos)

Aportación H. 
Ayuntamiento

(pesos)

Aportación 
comunitaria 

(pesos)

Beneficiarios

Construcción de tejabán de estructura metálica, 
escuela primaria Plan de Ayala, Loma de 
Guamúchil

58 606.37 1 230.73 41 024.46 8 790.96 196 alumnos

Construcción de rampas de acceso, escuela 
primaria Plan de Ayala,  Loma de Guamúchil

101 645.36 86 398.56 13 213.90 2 032.91 196 alumnos

Instalación de alumbrado en campo de béisbol de 
la Unidad Deportiva, Loma de Guamúchil (con 
recursos propios)

499 500 — 499 500  — 1 000 personas

Rehabilitación del estadio de beisbol de la Unidad 
Deportiva, Loma de Guamúchil (con recursos 
propios)

505 500 — 505 500 — 1 000 personas

Construcción de bebederos y banquetas en la 
escuela primaria Lázaro Cárdenas, Tajimaroa

83 153.46 70 680.44 10 809.95 1 663.07 52 alumnos

fuente: Municipio de Cajeme, 2008.
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Ayuntamiento, con el cargo de regidor étnico, de 
acuerdo con el Artículo 2° Constitucional, Apartado 
A, Fracción vii, y el Artículo 181 de Código Estatal 
Electoral Fracción iv. Habla la lengua yaqui y su 
función consiste en ser el enlace entre el Municipio 
y la etnia para escuchar sus peticiones y promover 
los programas en los que puedan participar; es pre
sidente de la Comisión de Salud de la comunidad 
Loma de Guamúchil. 

El plan de trabajo considera acciones encaminadas 
al desarrollo de este sector de la población. El Plan 
Municipal de Desarrollo 20062009, en el segundo 
eje rector “Más y Mejores Empleos” –rubro de desa
rrollo comunitario–, tiene previsto que la población 
más desprotegida acceda al programa de oportunida
des. Asimismo, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se lleva a cabo la coordinación de los progra
mas de desarrollo sustentable, fungiendo como venta
nilla de enlace del Programa Federal de Apoyo al 
Desarrollo de Áreas Rurales, dándole prioridad a los 
proyectos dirigidos a poblaciones rurales indígenas. 

Además, dentro de la Secretaría de Desarrollo 
Social se encuentra la Dirección de Cultura, la cual 
promueve proyectos que fomentan la venta de arte
sanías y productos artísticos de la región. Asimismo, 
se impulsa la participación de la sociedad en proyec
tos de desarrollo cultural, en vinculación con la Di
rección General de Culturas Populares e Indígenas, 
para la cual el municipio cuenta con un presupuesto 
anual de $298 732.00 para ser distribuidos en apoyo 
de recursos humanos y materiales. 

La Coordinación de Programas de Desarrollo 
Sustentable, que depende también de la Secretaría 
de Desarrollo Social, cuenta con el Consejo Munici
pal de Desarrollo Sustentable, en coordinación con 
la sagarpa. 

En 2008 fueron canalizados 26 apoyos con un 
monto total de $2 430 000.00, para dar prioridad a 
proyectos que beneficien a las poblaciones indígenas 
de mayor marginación, a través del Comité Municipal de 
Desarrollo Sustentable –encabezado por el Municipio 
y los tres niveles de gobierno, organismos de giro 
social y el sector educativo–, con más de 30 conse
jeros que verifican y autorizan dichos proyectos. 

Se han realizado obras conjuntamente con el 
Gobierno Estatal y la Secretaría de Hacienda y Crédi

to Público, como la construcción del sistema de dre
naje, sanitario y saneamiento del la localidad de Loma 
de Guamúchil, lo que disminuirán las enfermedades de 
esta población. 

veRACRuZ

Veracruz
En el Municipio de Veracruz existe una población 
indígena de 8 096 habitantes que representa el 0.72% 
de la población total del municipio, siendo la lengua 
principal el náhuatl (inegi, 2005). La mayoría viene 
de los estados de Chiapas y Oaxaca y se dedica a la 
venta de artesanías en las calles. No existe comuni
cación indígena bien establecida en el territorio 
municipal por lo que ninguno de ellos tiene cargo de 
representación ante el H. Ayuntamiento.

Se cuenta con el Consejo Municipal de Desarro
llo Rural Sustentable, pero como el Municipio de 
Veracruz es considerado de muy baja marginación, 
dispone de poco apoyo federal para proyectos pro
ductivos. Sin embargo, el H. Ayuntamiento de Vera
cruz realizó varios eventos en apoyo a la mujer 
indígena y rural, como los siguientes:

Foro Regional sobre Equidad de Género
El Foro fue realizado en coordinación con las depen
dencias federales que conforman el Programa Sectorial 
y de Gobierno del Estado, y su objetivo fue acelerar la 
eliminación de disparidades y procurar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres para obtener 
mejores condiciones en las poblaciones más pobres.

4° Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, 
Indígenas y Campesinas
El propósito de este Encuentro fue generar espacios 
de intercambio de experiencias entre las mujeres 
rurales, indígenas y campesinas para contribuir al 
mejoramiento de sus proyectos comunitarios e incidir 
en el diseño de políticas públicas con enfoque de 
género, orientadas a la seguridad alimentaria. Se 
realizó en coordinación con la sagarpa y el Gobierno 
del Estado. Los tres Encuentros anteriores se celebraron 
en Acapulco (2005, 2007) y Guadalajara (2006). 

Asistieron 400 mujeres rurales e indígenas de toda 
la república y el evento se enmarcó con la conme
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moración del Día Mundial de la Mujer Rural, con la 
finalidad de destacar la importante contribución que 
realizan las mujeres campesinas en la economía y la 
seguridad alimentaria de los países.

Expo Flor, Veracruz, primavera 2008
Evento realizado por el H. Ayuntamiento de Veracruz 
y el Gobierno del Estado, a través del Instituto Veracru
zano para el Desarrollo Rural y Pesquero (invederp) 
y el Consejo Rural, dedicadas a la floricultura, dán
dolas a conocer y poniéndolas al alcance de los ha
bitantes de la ciudad y zona rural del municipio de 
Veracruz, y al mismo tiempo, sensibilizar y crear en 
la sociedad una conciencia de respeto, cuidado y 
conservación de las especies ornamentales, así como 
de la importancia que tiene esta actividad para la 
entidad desde el punto de vista social, económico y 
ecológico.

Expo Nochebuena 2008
Asistieron mujeres rurales productoras de la flor de 
Nochebuena de varios estados de la república, cuyo 
objetivo fue sensibilizar a la ciudadanía para fomentar 
el respeto, cuidado y conservación de las especies 
ornamentales y su impacto positivo en el ambiente, 
así como impulsar la floricultura en sus diversas espe
cies, como incentivo para que productores del estado 
y nacionales sigan comercializándolas, permitiendo 
el fortalecimiento de las microempresas familiares.

Xalapa
De acuerdo con el ii Conteo de Población y Vivienda 
2005 del inegi, el Municipio de Xalapa contaba con 
413 136 habitantes, de los cuales 25 257 pertenecían 
a comunidades rurales, lo que representa el 6.1% de 
la población total. En las comunidades rurales se 
asienta población hablante de alguna lengua indíge
na, la cual asciende a 4 657 personas, que representan 
tan sólo el 0.50% de la población total del municipio. 
Las principales lenguas que domina este grupo de 
población son el náhualt (nahua o mexicano) y el 
totonaca (totonakú).

Durante los meses de febrero y marzo, en cum
plimiento con lo dispuesto en la Ley de Planeación 
del Estado, se llevaron a cabo 13 Foros Ciudadanos de 
Consulta para integrar el Plan Municipal de Desarrollo 

20082010. Como parte del proceso de consulta, se 
adoptaron nuevos mecanismos tecnológicos a fin de 
que todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de 
expresar sus ideas, sugerencias y propuestas. De esta 
forma se escuchó a grupos representativos de la so
ciedad (maestros, profesionistas, amas de casa, ma
dres solteras, empresarios, comerciantes, obreros), así 
como a los diferentes grupos vulnerables de la ciudad 
(niños, adultos mayores, personas discapacitadas y 
con capacidades diferentes, y los distintos grupos 
étnicos).

Entre las estrategias y líneas de acción del Plan 
Municipal de Desarrollo, se encuentran las siguientes:

Poner en marcha programas para otorgar servicios •	
de salud preventiva en cada una de las Delega
ciones Administrativas y Sociales del Municipio.
Apoyar a los grupos vulnerables del Municipio •	
para garantizarles el pleno ejercicio de sus dere
chos y el acceso a los servicios y espacios públi
cos de acuerdo con sus necesidades. 
Realizar un padrón de personas que no cuenten •	
con asistencia en materia de salud y gestionar su 
incorporación al Seguro Popular. 
Crear un programa de atención médica para •	
adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Gestionar ante la Secretaría de Salud del Estado •	
para que las instalaciones ubicadas en las colo
nias de la periferia y localidades rurales, cuenten 
con equipamiento, medicinas y personal para 
otorgar consultas ambulatorias a la población del 
Municipio.
Realizar obras de urbanización con criterios de •	
sustentabilidad en las colonias de la periferia y 
localidades rurales del Municipio.
Promover a través del •	 dif Municipal el consumo 
de alimentos de alto contenido nutricional, prin
cipalmente los grupos vulnerables.
Coordinar programas con los Gobiernos Federal •	
y Estatal que permitan cubrir las necesidades de 
salud de las mujeres en el Municipio.
Coordinar con el •	 dif Municipal programas espe
ciales para mujeres en situación de marginación.

En abril de 2008 se conformó el Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural Sustentable de Xalapa, como 
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un órgano de consulta permanente, de planeación y 
coordinación de acciones que permitan la viabilidad de 
los proyectos de inversión productiva en el ám bito 
del desarrollo rural sustentable de Xalapa. Por medio de 
este Consejo se promueve y organiza la participación 
institucional a través de las distintas dependencias 
que inciden en el ámbito rural de los tres niveles de 
gobierno, así como la participación social conforma
da por los ciudadanos, agentes y subagentes munici
pales, comisariados ejidales y las organizaciones y 
asociaciones de productores del medio rural.

Principales metas alcanzadas durante 2008

En el mes de enero se reunió a un total de 185 •	
productores de las congregaciones El Castillo, 
San Antonio Paso del Toro, El Tronconal, Las 
Cruces, Chiltoyac y 6 de Enero, a fin de asesorar
los para integrar la documentación necesaria para 
ser beneficiarios de los programas de apoyo al 
campo que operan las distintas instancias federa
les y estatales. 
Se atendió a un total de 57 productores de caña •	
de azúcar que pertenecen a las congregaciones 
El Castillo, San Antonio Paso del Toro, Las Cruces, 
Chiltoyac y 6 de Enero, los cuales generan el 30% 
de la producción del Ingenio La Concepción, a 
quienes se apoyó en la comercialización de la 
caña de azúcar, asegurando su colocación en el 
mercado.
De manera conjunta con la •	 sagarpa se firmó el 
anexo técnico para la ejecución del Programa 
para la Adquisición de Activos Productivos, con 
un presupuesto de $256 400.00, para fortalecer 
el equipamiento de los productores rurales. Asi
mismo, con el apoyo del Gobierno del Estado y 
a través del covercafé, se hizo entrega de 29 500 
kg de fertilizante en apoyo de 87 productores de 
café de la zona rural, para fertilizar un total de 
150 hectáreas. La inversión fue de $191 307.50.
En coordinación con la •	 sagarpa se hizo entrega 
de un total de 954 cheques, por un monto de 
$1 593 593.00, a productores de la zona rural, los 
cuales son beneficiarios del Programa de Fortale
cimiento y Mejoramiento a la Productividad y 
Calidad del Café 2008. 

Como parte del Programa de Apoyo al Campo •	
(Procampo), en coordinación con la sagarpa se 
entregaron los recursos correspondientes al 
ejercicio 2008, por el orden de $151 716.00, en 
beneficio de 111 productores de maíz y frijol de 
la zona rural. 
De manera conjunta con la Secretaría de Desarro•	
llo Agropecuario, Rural y Pesca, se efectuó el pago 
de $149 416.00, a dos grupos de productores de 
la zona rural y un asesor técnico, en beneficio  
de 16 familias de escasos recursos económicos. 
Dichos apoyos están destinados a mejorar las 
instalaciones y corrales de cerdos, para el manejo 
eficiente y el aumento del hato ganadero.

yuCAtÁN

Calotmul
El H. Ayuntamiento cuenta con cinco personas que 
tienen algún cargo público, las cuales hablan y en
tienden 50% de la lengua indígena. Se cuenta con un 
Plan de Desarrollo Municipal que se formuló con 
base en las opiniones de la comunidad indígena del 
municipio y las comisarías: 

Pavimentación o repavimentación de calles.•	
Construcción o reparación de vías o accesos de •	
comunicación.
Construcción de casas de salud.•	
Construcción o reparación de parques y jardines.•	
Construcción de centros recreativos y de deporte.•	
Ampliación de la red de agua potable.•	
Construcción de viviendas.•	
Apoyo para la construcción de baños en los ho•	
gares mas necesitados.
Construcción de centros de educación (escuelas).•	
Mejorar las condiciones del alumbrado público.•	
Construcción de áreas verdes.•	
Construcción de un basurero municipal.•	
Viviendas nuevas.•	
Sala de espera en el centro de salud.•	

Previamente a la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal y el Plan de Desarrollo Rural Sustentable, 
se formó un comité integrado por personas indígenas 
de la comunidad, que hablan la lengua maya.
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Se cuenta con una promotora de la cdi que se 
encarga de dar asesoría técnica y administrativa 
además de apoyar cuando haya que realizar alguna 
compra o se tenga alguna duda, esto es con base en 
que en la comisaría de Pocoboch se ha instalado la 
papelería “La Esperanza”, conformada por 10 amas 
de casa, y el sueldo de la promotora se cubre con los 
recursos del Ayuntamiento.

Entre las políticas diseñadas por el Ayuntamiento 
para el apoyo de la población indígena, se encuentra 
una estructura municipal constructiva, con carácter 
justo, democrático, incluyente, equitativo, transparen
te, sustentable, que mejora las condiciones de vida de 
los habitantes en el aspecto económico, social y físico, 
y que propicia el desarrollo humano justo.

El municipio de Calotmul conformó el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en octubre 
de 2007, contando con la participación de 53 perso
nas que representan al sector público, social y auto
ridades municipales, quienes tienen el compromiso 
de realizar sesiones ordinarias mensuales o extraor
dinarias en su caso. 

Entre las obras realizadas en beneficio de la co
munidad indígena, se encuentran las siguientes:

Ampliación de la sala de espera del centro de 1. 
salud de la comisaría de Pocoboch.
Construcción de baños ecológicos para las fami2. 
lias más necesitadas en la comisaría de Pocoboch, 

donde el municipio aporta una cantidad conside
rable en coordinación con el Gobierno Federal a 
través de la Junta de Agua Potable y Alcantarilla
do de Yucatán (japay). Las familias beneficiadas 
son maya hablantes.
Apoyo a las familias más desprotegidas del muni3. 
cipio y las comisarías con la entrega de tinacos 
Rotoplas, a fin de mejorar el servicio de agua 
potable y la higiene en el manejo del mismo.
Cloración del agua potable en el municipio y las 4. 
comisarías con el fin de brindarle a la comunidad 
agua de calidad y un mejor servicio.
En la cabecera municipal se lleva a cabo la obra 5. 
“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable”, 
con el propósito de instalar tomas de agua en 
domicilios que se encuentran en los alrededores 
mas apartados de la comunidad.
Ampliación de la red eléctrica en la comisaría de 6. 
Tahcabo (con recursos municipales).
Ampliación de la red eléctrica en las calles 23, 7. 
25 y 26 del municipio de Calotmul (con recursos 
de la cdi).
Apoyo con medicamentos y recursos económicos 8. 
para asistir al médico y para estudios de ultraso
nido, rayos X u otros exámenes.
Instalación del Centro Comunitario de Apren dizaje 9. 
(cca) con recursos municipales y del Gobierno 
Federal (sedesol). Este apoyo es para las localidades 
ubicadas en zonas de alta y media marginación.
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401CONCLUSIONES

México es un país que requiere cambios importantes y sostenidos para lograr que 
su diversidad cultural y lingüística deje de asociarse y vivirse como pobreza, 
desigualdad y discriminación. 

Muchos de los cambios se iniciaron hace varias décadas y se han continuado 
y profundizado año con año: 2008 no fue la excepción. Entre los meses de enero y 
diciembre de este año se llevaron a cabo ajustes en los ámbitos programático  
y normativo; avances en la ubicación de los temas relevantes para el diseño de 
políticas públicas; mejoras en la revisión del presupuesto y el gasto destinado al 
desarrollo indígena así como en la sistematización y análisis de la acción pública 
federal, estatal y municipal. 

AvANCES

1. Durante 2008 la Administración Pública Federal realizó importantes esfuerzos 
para progresar en la construcción de un modelo de acción pública que impulse 
el desarrollo indígena con identidad. Entre ellos, destacan los siguientes:

El reconocimiento que se dio a la diversidad lingüística con la emisión por a. 
parte del inali del Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo 
de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008–2012, pinali.
El inicio de la Consulta sobre los Mecanismos para la Protección de los Deb. 
rechos de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Recursos 
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Naturales, Biológicos y Genéticos de los Pueblos 
Indígenas.
La construcción de índices que permiten analizar c. 
diferentes ámbitos de la realidad indígena de 
México, específicamente el de reemplazo etno
lingüístico y el de rezago social. 
La difusión de la d. Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, mediante campañas a través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la pro
pia cdi; la publicación de su texto en una edición 
de bolsillo y la traducción de la misma a 20 
lenguas indígenas 

2. También se logró incluir en la agenda pública  
varios de los temas que deben considerarse al diseñar 
políticas públicas para un desarrollo indígena con 
identidad, específicamente:

La necesidad de identificar a las comunidades a. 
indígenas para que puedan ejercer sus derechos. 
La urgencia de conservar e impulsar el desarrollo b. 
del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, 
puesto que son el eje de la diversidad cultural.
Las implicaciones de la migración y la presencia c. 
indígena en el contexto urbano al diseñar las 
políticas públicas.
La importancia de conocer y entender las particud. 
laridades y diferencias de los pueblos indígenas, 
para diseñar políticas públicas culturalmente 
pertinentes. 

3. En materia de presupuesto, se señala que para el 
ejercicio fiscal de 2008 los recursos para la atención 
a la población indígena* representaron, en términos 
reales, un 2.2% superior a los asignados en 2007, lo 
cual mantiene la tendencia ascendente registrada en 
los últimos nueve años en materia de gasto federal 
específico para la atención a los indígenas. Estos re
cursos se distribuyeron en 58 programas o acciones 
federales, y al final del ejercicio alcanzaron los 
47 133.7 millones de pesos.

* Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 
Anexo 6. dof 14 de diciembre de 2007.

También puede observarse que más de dos terce
ras partes de los recursos federales asignados en el 
pef 2008 para la población indígena, se concentraron 
en los presupuestos de Desarrollo Social, Educación, 
Salud y de la cdi.

4. Respecto del trabajo realizado por la cdi en 
2008, destacan los siguientes aspectos: 

El impulso dado a los esquemas de planeación a. 
regional así como las estrategias de formación en 
derechos indígenas.
La colaboración para la implementación del b. 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 
La realización de acciones de sensibilización y c. 
fortalecimiento de las capacidades de los funcio
narios públicos de instancias federales, estatales 
y municipales.
La gestión de un sistema de calidad y mejora cond. 
tinua de los procesos y sistemas de la Comisión.
El avance en la formulación de políticas públicas, e. 
particularmente en materia de vivienda digna y 
acceso a los servicios de salud, así como el me
joramiento de los niveles de educación y condi
ciones de equidad para mejorar el ingreso de la 
población indígena. 
La ejecución de 8 programas de gran trascendenf. 
cia para el desarrollo indígena con identidad, que 
concentran 14.8% de los recursos que la Federa
ción destina a este objetivo, por ejemplo:

 
El Programa de Infraestructura Básica para la •	
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) que, 
en colaboración con instituciones federales  
y en coordinación con gobiernos estatales y 
municipales, alcanzó un umbral de inversión 
de 6 609.5 millones de pesos, de los cuales 
3 840.1 millones de pesos, corresponden a la 
inversión directa.
El Programa de Albergues Escolares Indígenas •	
(paei) logró la rehabilitación integral de 104 
albergues. 
El Programa Organización Productiva para •	
Mujeres Indígenas (popmi), posibilitó la certi
ficación de 100 promotoras indígenas en los 
municipios con menor Índice de Desarrollo 
Humano.
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5. Respecto a las acciones emprendidas por depen
dencias y entidades de la Administración Pública 
Federal durante 2008, entre las más trascendentes se 
encuentran las siguientes: 

 
La creciente presencia de unidades administratia. 
vas e instituciones federales que participan en el 
Informe.
Las políticas de transversalidad de las instituciob. 
nes del Gobierno Federal, que impulsaron accio
nes en materia de educación, salud y alimentación 
para la población indígena, principalmente a 
través del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.
Las acciones coordinadas de los tres órdenes de c. 
gobierno y la sociedad civil para la operación  
de la Estrategia 100x100 (a cargo de la sedesol), 
que contribuyó al desarrollo integral de los 125 
municipios con mayores niveles de marginación 
y pobreza del país, de los cuales más del 90% 
son catalogados como indígenas por la cdi.
Las acciones transversales que realizó la d. cdi a 
través de la suscripción de convenios de coordi
nación y colaboración con gobiernos estatales y 
dependencias federales, respectivamente, para la 
ejecución de obras y acciones de infraestructura 
básica (carreteras, caminos y electrificación, así 
como agua potable y saneamiento), en beneficio 
de los habitantes de comunidades indígenas.
 

6. Entre las acciones más relevantes desarrolladas por 
las entidades federativas, destacan las siguientes:
 

La aprobación por parte del Congreso de Queréa. 
taro del dictamen sobre la Iniciativa  de Reforma 
de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas en el estado.
La Consulta que se hizo en Yucatán para la elab. 
boración de la Ley Reglamentaria en Materia de 
Derechos Indígenas. 
La publicación del “Plan de Manejo del Sitio c. 
Sagrado Natural de Wirikuta” en el Periódico 
Oficial del estado de San Luis Potosí. 
La creación por parte del Poder Ejecutivo de Yucad. 
tán, del Sistema Integral de Justicia del Pueblo 
Maya, con el fin de apoyar a los mayahablantes, 

con intérpretes y traductores en lengua maya y otras 
instancias, durante los procedimientos judiciales.
La colaboración entre los gobiernos de los estados e. 
de México, Hidalgo y Querétaro y lingüistas exper
tos, a efecto de integrar un solo alfabeto de la lengua 
hñahñú y elaborar materiales unificados útiles para 
la población indígena de los tres estados. 
La creación en Nayarit de la Universidad de la f. 
Sierra. 
El esfuerzo que inició el Instituto Estatal de Leng. 
guas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas de 
Matlapa (San Luis Potosí), de una política lingüís
tica favorable para el desarrollo de tres lenguas 
indígenas del estado el náhuatl, tének y pame. 
Respecto de la atención a migrantes indígenas, el h. 
Gobierno del estado de Nuevo León ha implemen
tado acciones particulares para proteger a los mi
grantes indígenas que se asientan en su territorio; 
el Gobierno de Tamaulipas estableció acciones 
específicas de apoyo a indígenas nahuas, tenek y 
totonacos que pasan por su territorio para cruzar la 
frontera internacional, y el Gobierno de Baja Cali
fornia, cuyas acciones se concentran en promover 
la calidad de vida de la comunidad jornalera.

7. Gracias a la aportación de información por parte de 
varios municipios, es posible señalar que en 2008 algu
nos gobiernos municipales implementaron políticas 
enfocadas principalmente al bienestar social y econó
mico de las comunidades indígenas, es decir, les dieron 
apoyo en materia de vivienda, infraestructura, servicios 
y, sobre todo, en proyectos productivos. También hubo 
apoyos municipales para actividades culturales, como 
danzas, reuniones, presentaciones, etcétera.

El destino principal de los recursos que los municipios 
asignan a la población indígena es el de infraestructura, 
junto con el apoyo del Gobierno Federal y dependen
cias de la Administración Pública. Dichos municipios 
tienen especial interés en trabajar con  las instituciones 
federales para el desarrollo de los pueblos indígenas, 
particularmente a través del popmi y el ptazi.

PENdIENtES
En torno a la adecuación legislativa, es de destacar que 
los principales temas para el desarrollo indígena, como 
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son la personalidad jurídica de los sujetos colectivos, la 
definición de las competencias de las autoridades indí
genas, la participación política y la protección a los 
conocimientos tradicionales, continúan en espera de 
ser incluidos en el marco normativo federal. 

También se subraya que si bien varios municipios 
con porcentaje elevado de población indígena cuen
tan con representantes ante el ayuntamiento, ello no 
ocurre todavía en municipios grandes como Monte
rrey y Guadalajara ni en las Delegaciones del Distri
to Federal.

Otro aspecto predominante es que los municipios 
participantes presentaron un Plan de Desarrollo 
Municipal, pero sólo los rurales y con mayor cantidad 
de población indígena, consultaron previamente a 
sus habitantes para la elaboración de dicho Plan.

Respecto del presupuesto para la atención de la 
población indígena y su distribución por área, desta
ca que cerca de la mitad del gasto ejercido en 2008 
(48.4%) fue canalizado a través de programas o ac
ciones de la línea de Desarrollo Social y Humano; 
21%, Desarrollo Económico; 20.4%, Infraestructura 
Comunitaria; 9.8%, Red de Comunicaciones, y en las 
líneas de Desarrollo Cultural y Vigencia de Derechos, 
sólo se canalizó un 0.6 por ciento.

Asimismo, se detectó que la presencia de institu
ciones federales en los municipios indígenas, a través 
de acciones o programas, es muy diversa: el prome
dio de concurrencia es de 21 programas, pero hay 
municipios donde confluyen hasta 47, y algunos 
otros donde sólo se registra la presencia de 3 de ellos. 
Lo anterior sugiere la revisión de las estrategias y 
coberturas operativas de los programas a fin de lograr 
un mayor impacto en el abatimiento del rezago social 
y en la generación e impulso de los procesos de de
sarrollo de los pueblos indígenas.

En materia de consolidación de una instituciona
lidad más acorde con las necesidades del desarrollo 
con identidad de los pueblos y comunidades indíge
nas, predomina la importancia de continuar fomen
tando que las instituciones públicas visibilicen a la 
población indígena, es decir, que identifiquen plena
mente en registros administrativos y estadísticas a los 
indígenas que atienden, y adopten los enfoques de 
interculturalidad y pertinencia cultural. 

Transformar las instituciones es uno de los mayo
res retos que actualmente se enfrentan. Para lograrlo 
es necesario mantener el esfuerzo, aumentar el 
compromiso con la diversidad, e iniciar acciones 
contundentes. 
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aae Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica

adrenel Programa de Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y Energía Eléctrica

afsedf Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal

ageb Área Geoestadística Básica

ahteca Ayúdame Hermano, Tengo Cáncer

aipcs Apoyo a la inversión productiva, 
comercial y de servicios

aldf Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal

alyci Asignatura de Lengua y Cultura 
Indígena

amaf Adquisición y Manejo de Alimentos 
Frescos

amm Ayuntamiento Municipal de 
Morelia

anp Área Natural Protegida

apf Administración Pública Federal

asocuch Asociación de Organizaciones de 
los Cuchumatanes

atp Asesor Técnico Pedagógico

banchiapas Banco de Chiapas

birf Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento

cacrep Comisión de Planeación y Apoyo a 
la Creación Popular

cea Consejo Estatal Agrario

caev Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz

capaseg Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Estado de Guerrero

cbm-m Proyecto Corredor Biológico 
MesoamericanoMéxico

cbta Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario

cca Centro Comunitario de Aprendizaje

ccdi Centro Coordinador del Desarrollo 
Indígena

cdb Convenio Sobre Diversidad 
Biológica

cdh-df Comisión de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal

cdhqroo Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo

cdi Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas

cdrs Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable

ceama Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente

ceapi Consejo Educativo Autónomo de 
los Pueblos Indígenas

cearte Centro de las Artes del Estado

ceca Centro Estatal Contra las 
Adicciones

cecan Centro Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit

cecatrinay Comisión Estatal de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral de 
Nayarit

SIGLAS
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cecmi Centros de Educación Comunitaria 
en el Medio Indígena

cecop Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública

cecutec Centro Cultural Tecate

cecyted Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Durango

ced Comité Estatal de Dictaminación

cedemun Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal

cedh Comisión Estatal de Derechos 
Humanos

cedipiem Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México

cei Consejo Estatal Indígena

celali Centro Estatal de las Artes y la 
Literatura Indígena

celci Centro Estatal de Lenguas y Cultura 
Indígena

cemex Cementera de México

cemybs Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social

cepal Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe

cepavi Consejo Estatal para la Prevención 
y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar

cereso Centro de Readaptación Social

cespe Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada

cet Centro Escolar del Tepeyac

ceve Comité Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica

cfe Comisión Federal de Electricidad

cg Computación del Golfo

cgeib Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe

cgpc Coordinación General de 
Protección Civil

cide Centro de Investigación y Docencia 
Económicas

cidh-oea Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados 
Americanos

cidrs Comisión Intersecretarial de 
Desarrollo Rural Sustentable

ciesas Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social

cima Centro Internacional de Medicina

cinu Centro de Información de las 
Naciones Unidas

cisdepi Centro de Investigación Social para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

cmdrs Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable

cna Comisión Nacional del Agua

cnca Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes

cndh Comisión Nacional de Derechos 
Humanos

codhey Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán

coespo Consejo Estatal de Población

coeva Consejo Estatal de Vacunación

coinbio Conservación Comunitaria de la 
Biodiversidad

cojuve Comité Jurisdiccional de Vigilancia 
Epidemiológica

colam Colegio de las Américas

colmich Colegio de Michoacán

comeri Comité de Mejora Regulatoria 
Interna

comexus Comisión MéxicoEstados Unidos 
para el Intercambio Educativo y 
Cultural

conabio Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad

conaculta Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes

conacyt Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología

conade Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte

conadi Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena

conaedu Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas
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conafe Consejo Nacional de Fomento 
Educativo

conafor Comisión Nacional Forestal

conagua Comisión Nacional del Agua

conalep Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica

conami Coordinadora Nacional de Mujeres 
Indígenas

conanp Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

conapo Consejo Nacional de Población

conapred Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación

conasida Consejo Nacional para la 
Prevención y Control del Sida  
en México

conaza Comisión Nacional de las Zonas 
Áridas

coneculta Consejo Estatal de Cultura

conepo Consejo Estatal de Población de 
Baja California

coneval Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

consucc Consejo Nacional de Sociedades y 
Unidades de Campesinos y 
Colonos

convercafe Consejo Veracruzano del Café

coplade Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado

copladecam Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Campeche

copladem Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal

coplademun Comité de Planeación del 
Desarrollo Municipal

copladenay Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Nayarit

copladeq Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Querétaro

copladet Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Tabasco

corenchi Comité Regional de Recursos 
Naturales de Chinantla Alta

corese Comisión de Regularización y 
Seguimiento

corett Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra

cp Culturas Populares

cpeum Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

cplade Coordinación de Planeación para 
el Desarrollo

crefal Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe

crid Centro Regional de Información y 
Documentación

crit Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón

cseiio Colegio Superior de Educación 
Intercultural Integral de Oaxaca

curp Clave Única de Registro de 
Población

cvap Comité de Vigilancia Ambiental 
Participativa

dfci DanaFarber Cancer Institute

dgac Dirección General de Asuntos 
Culturales

dgcef Dirección General de 
Coordinación con Entidades 
Federativas

dgec Dirección General de Evaluación y 
Control

dgta Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria

dgtve Dirección General de Televisión 
Educativa

diconsa diconsa, S.A. de C.V.

dif Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familia

dii Dirección de Información e 
Indicadores

dmtysi Dirección de Medicina Tradicional 
y Salud Intercultural

dpi Dirección de Pueblos Indígenas

dpipdc Dirección para Promover la 
Igualdad y Prevenir la 
Discriminación

dvc Codificación Distribuida de Video

dvd Disco Versátil Digital
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eaeyd Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo

enea Escuela NuevaEscuela Activa

enoe Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo

epa Environmental Protection Agency

fafm Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal

fampegro Fondo para la Micro, Mediana y 
Pequeña Empresa del Estado de 
México

fappa Fondo para el Apoyo de Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios

fapracc Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas

fechac Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A.C.

femsa Fomento Económico Mexicano, S.A.

fepade Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales

finafim Fideicomiso Nacional de 
Financiamiento al Microempresario

fira Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura

firco Fideicomiso de Riesgo Compartido

fism Fondo para la Estructura Social 
Municipal

focai Proyecto de Fortalecimiento de las 
Capacidades de los Indígenas

fodeimm Fondo para el Desarrollo de las 
Instancias Municipales de las 
Mujeres

fofae Fondo de Fomento Agropecuario 
del Estado de Chiapas

fommur Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales

fonaes Fondo Nacional de Apoyo a 
Empresas de Solidaridad

fonahpo Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares

fonart Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías

fopreden Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales

fri Fondo Regional Indígena

gapie Grupo Asesor para la Participación 
Indígena y Étnica

gdf Gobierno del Distrito Federal

gef Global Environmental Facility

geishad Grupo Educativo Interdisciplinario 
en Sexualidad Humana y Atención 
a la Discapacidad

gre Grado de Reemplazo 
Etnolingüístico

gt-dadin Grupo de Trabajo encargado de 
elaborar el Proyecto de 
Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas

hgm Hospital General de México

hli Hablante de Lengua Indígena

iasis Instituto de Asistencia e Integración 
Social

icamex Instituto de Investigación y 
Capacitación Agropecuaria, 
Acuícola y Forestal del Estado de 
México

iced Instituto de Cultura en el Estado de 
Durango

ichea Instituto Chihuahuense de 
Educación para Adultos

ichicult Instituto Chihuahuense de la Cultura

idh Índice de Desarrollo Humano

ieaey Instituto de Educación para Adultos 
del Estado de Yucatán

iec Instituto Estatal de Cultura

ieea Instituto Estatal para la Educación 
de los Adultos

iem Instituto Estatal de las Mujeres

ieqroo Instituto Estatal Electoral de 
Quintana Roo

ifat Instituto para el Fomento de la 
Agricultura Tropical

ife Instituto Federal Electoral

iie Instituto de Investigaciones 
Eléctricas

iifaem Instituto de Investigaciones  
y Fomento de las Artesanías  
del Estado de México
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imcufide Instituto Mexiquense de Cultura 
Física y Deporte

imef Instancias de la Mujer en las 
Entidades Federativas

imevis Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social

imf Instituciones de 
Microfinanciamiento

impi Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial

imss Instituto Mexicano del Seguro 
Social

inafed Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal

inah Instituto Nacional de Antropología 
e Historia

inali Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas

inca rural Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural

indaabin Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales 

indautor Instituto Nacional del Derecho de 
Autor

indemaya Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya del Estado de Yucatán

indesol Instituto Nacional de Desarrollo 
Social

inea Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos

inegi Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

ini Instituto Nacional Indigenista

inifap Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

injucam Instituto de la Juventud de 
Campeche

inmujeres Instituto Nacional de las Mujeres

inpc Índice Nacional de Precios al 
Consumidor

inr Instituto Nacional de 
Rehabilitación

insp Instituto Nacional de Salud Pública

invederp Instituto Veracruzano para el 
Desarrollo Rural y Pesquero

ipj Instituto Potosino de la Juventud

iqm Instituto Quintanarroense de la 
Mujer

ire Índice de Reemplazo 
Etnolingüístico

irs Indicadores de Rezago Social

irspi Índice de Rezago Social de los 
Pueblos indígenas

isesalud Instituto de Servicios de Salud del 
Estado de Baja California

issste Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado

it Subsistema de Institutos 
Tecnológicos

itc Centro Internacional de Formación

itil Librería de Infraestructura de 
Tecnologías de Información

its Infecciones de Transmisión Sexual

ivermujeres Instituto Veracruzano de las 
Mujeres

ivey Instituto de Vivienda del Estado de 
Yucatán

japay Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán

jec Junta Estatal de Caminos

lepib Licenciatura en Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe

lgdlpi Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas

locatel Servicio Público de Localización 
Telefónica

maepi Modelo de Atención Educativa a 
Población Indígena

maga Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación de 
Guatemala

mais Modelo de Atención Integral a la 
Salud

meipim Modalidad Educativa Intercultural 
para Población Infantil Migrante
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mevyt Modelo de Educación para la Vida 
y el Trabajo

mit Medicina Indígena Tradicional

oacnudh Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Humano

obm Obras de Beneficio Mutuo

oea Organización de Estados 
Americanos

oei Organización de Estados 
Iberoamericanos

oer Organizaciones Económicas 
Rurales

oit Organización Internacional del 
Trabajo

omd Objetivos del Desarrollo del 
Milenio

ompi Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual

ong Organización No Gubernamental

onu Organización de las Naciones 
Unidas

osc Organizaciones de la Sociedad Civil

paap Programa de Adquisición de 
Activos Productivos

paazap Programa de Apoyo Alimentario en 
Zonas de Atención Prioritaria

pacmyc Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias

pae Programa Anual de Evaluación

paei Programa Albergues Escolares 
Indígenas

paimef Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades 
Federativas

pasavs Programa de Alimentación a 
Sujetos Vulnerables

pash Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público

pasl Programa de Abasto Social de Leche

pasprah Programa de Apoyo a los 
Avecindados en Condiciones de 
Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares

patmir Proyecto de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural

pazap Programa de Apoyo a Zonas de 
Atención prioritaria

pbr Presupuesto Basado en Resultados

pdh Procuraduría de Derechos 
Humanos

pea Población Económicamente Activa

ped Plan Estatal de Desarrollo

pef Presupuesto de Egresos de la 
Federación

pemex Petróleos Mexicanos

pep Pemex Exploración y Producción

peapi Plan Especifico de Atención a 
Pueblos Indígenas

pesa Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria

pet Programa de Empleo Temporal

pfri Programa Fondos Regionales 
Indígenas

pgj-df Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal

pgr Procuraduría General de la 
República

phli Población Hablante de alguna 
Lengua Indígena

pibai Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos 
Indígenas

pima Pueblos Indígenas y Medio 
Ambiente

pinali Programa de revitalización, 
fortalecimiento y desarrollo de las 
lenguas indígenas nacionales

piv Programa de Investigación y 
Vigilancia

planassze Plan Nacional de Servicio Social en 
Zonas Ejidales

pm Proyecto Mesoamérica

pmd Plan Municipal de Desarrollo

pndpi Programa Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas

pnud Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
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popmi Programa Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas

ppcmj Programa Promoción de Convenios 
en Materia de Justicia

procampo Programa de Apoyos Directos al 
Campo

procer Programa de Conservación de 
Especies en Riesgo

procodes Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible

procymaf Programa de Desarrollo Forestal 
Comunitario

prodemefa Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia

prodici Programa para el Desarrollo 
Integral de las Culturas de los 
Pueblos y Comunidades indígenas

profemor Programa de Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural

profodeci Programa Fomento y Desarrollo de 
las Culturas Indígenas

proigesam Programa hacia la Igualdad de 
Género y la Sustentabilidad 
Ambiental

promusag Programas de la Mujer en el Sector 
Agrario

pronafim Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario

pronutre Programa Nutrición Escolar

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

ptazi Programa Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas

rebima Reserva de la Biosfera Montes Azules

renapo Registro Nacional de Población

rmm Red de Mujeres Mixes

res Reforma de la Educación 
Secundaria

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

sagder Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural

sai Secretaría de Asuntos Indígenas

sajdh Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos

sasa Sistema Automatizado de 
Seguimiento y Acreditación

sasi Sistema de Atención a Solicitudes 
Indígenas

scan Sistema de Control Automatizado 
de Nómina

sct Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

sda Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

sdh Secretaría de Desarrollo Humano

sduop Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Obras Públicas

secom Secretaría de Comunicaciones

se Secretaría de Economía

sectur Secretaría de Turismo

secum Secretaría de Cultura

sed Sistema de Evaluación de 
Desempeño

sedafop Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca

sedagro Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Estado de 
Guerrero

sedarh Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos 

sedari Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena

sedea Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

sedena Secretaría de la Defensa Nacional

seder Secretaría de Desarrollo Rural

sederec Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades

sedeshu Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano

sedesol Secretaría de Desarrollo Social

sedesore Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional

sedeur Secretaría de Desarrollo Urbano
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see Secretaría de Educación en el 
Estado

sefoa Secretaría de Fomento 
Agropecuario del Gobierno del 
Estado

segam Secretaría de Gestión Ambiental 
del Gobierno del Estado

sege Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí

segob Secretaría de Gobernación

seiem Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México

semarnat Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

sems Subsecretaría de Educación Media 
Superior

semssicyt Secretaría de Educación Media 
Superior y Superior e Investigación 
Científica y Tecnológica

sener Secretaría de Energía

sep Secretaría de Educación Pública

sepesca Secretaría de Pesca

seplan Secretaría de Planeación

sepsol Secretaría de Política Social

seq Secretaría de Educación del Estado 
de Quintana Roo

sernapam Secretaría de Recursos Humanos y 
Protección Ambiental

sesver Secretaría de Salud de Veracruz

sev Secretaría de Educación de 
Veracruz

sfap Sistema Federal de Actualización 
Profesional

sfp Secretaría de la Función Pública

sgc Sistema de Gestión de la Calidad

sgp Sistema de Gestión Presupuestal

shpc Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público

sicopi Sistema de Consulta de los Pueblos 
Indígenas

sidetur Secretaría de Turismo del Estado

sigpi Sistema Geográfico sobre 
Población Indígena

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

sista Hermanas que Informan a 
Hermanas en Temas sobre SIDA

sm Secretaría de la Mujer

snm Subsecretaría de Normatividad de 
Medios

spc Servicio Profesional de Carrera

spi Secretaría de Pueblos Indígenas

spmar Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos

spss Sistema de Protección Social en 
Salud

spypa Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental

sra Secretaría de la Reforma Agraria

srbd Sistema Relacional de Bases de 
Datos

srci Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indigenistas

sre Secretaría de Relaciones Exteriores

ss Secretaría de Salud

ssas Sistema de Seguimiento a Aspectos 
Susceptibles de Mejora

ssslp Secretaría de Salud de San Luis 
Potosí

suma Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente

sun Sistema Urbano Nacional

tic Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

tsd Temas Selectos Disciplinarios

ttd Toxoide Tetánico Difteria

ua Unidades Animal

uabc Universidad Autónoma de Baja 
California

uach Universidad Autónoma de 
Chihuahua

uacm Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México
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uady Universidad Autónoma de Yucatán

uaem Universidad Autónoma del Estado 
de México

uam Universidad Autónoma 
Metropolitana

uan Universidad Autónoma de Nayarit

uanl Universidad Autónoma de Nuevo 
León

uaslp Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

uce Unidad de Coordinación y Enlace

ucpast Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia

sui Subsistema de Universidades 
Interculturales

uiet Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco

uiim Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán

uimqroo Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo

ujat Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco

uma Unidad de Manejo y 
Aprovechamiento

umm Unidades Médicas Móviles

umsnh Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo

unam Universidad Nacional Autónoma 
de México

unase Unidad de Atención Social del 
Estado

unesco Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

unicef Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia

unid Universidad Interamericana para el 
Desarrollo

unifem Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer

uniprodes Unidades Productivas para el 
Desarrollo

upc Unidad de Planeación y Consulta

upn Universidad Pedagógica Nacional

upp Programa Unidos Para Progresar

uqroo Universidad de Quintana Roo

usebeq Unidad de Servicios para la 
Educación Básica del Estado de 
Querétaro

usi Unidad de Servicios Integrales

vhi/sida Virus de Inmunodeficiencia 
Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida

vim Visualizador Interactivo de Mapas

vpn-mpls Virtual Private Network
Multiprotocol Label Switching; Red 
Privada VirtualComunicación 
Multiprotocolar mediante Etiquetas

vpn (rpv) Red Privada Virtual

mpls Comunicación MultiProtocolar 
mediante Etiquetas

wwf World Wild Fund for Nature (Fondo 
Mundial para la Naturaleza)
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AbrEvIAtUrAS

% Por ciento
No. Número
SLP San Luis Potosí
Art. Artículo
H. Honorable
Mdp. Millones de pesos
Hgo. Hidalgo
EUA Estados Unidos de América
D.C. Distrito de Columbia
D.F. Distrito Federal
TV Televisión
Cd. Ciudad
@ Arroba
A.C. Asociación Civil
ml Mililitros
km Kilómetros
m3 Metros cúbicos
Ing. Ingeniero
$ Símbolo de pesos
Núm. Número
Av. Avenida
Ma. María
C.P. Contador Público
C. Ciudadano
m Metros
Has. Hectáreas
kg Kilogramo
Ayto. Ayuntamiento
S.R.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada
Khz. kilohertz
AM Amplitud Modulada
MN Moneda Nacional
N.L. Nuevo León
N.D. No Disponible
NV. Nacidos Vivos
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